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Zocodover recupera
su histórico reloj del
Arco de la Sangre
La humedad fue la causa que provocaba los retrasos · Junto a la reparación
se han restaurado sus cubiertas y pintado la cuadratura de la esfera Pág. 4
TURISMO REGIONAL
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Castilla-La Mancha
tiene un Plan para
internacionalizar su
imagen y rincones
CONFERENCIA
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Expertos mundiales
analizan en Toledo
la violencia y el
trabajo infantil

ACTUALIDAD

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, posa junto al reloj histórico del centro de la capital castellano-manchega una vez puesto en hora

ANTE LA FALTA DE SINTONÍA EN LAS NEGOCIACIONES

Zapatero aprobará la reforma
laboral el próximo 16 de
junio “con o sin acuerdo”
“El día 16 se aprobará la reforma laboral en un consejo de Ministros, tanto si hay acuerdo como si no”, ha anunciado el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, ante la fal-

ta de sintonía entre patronal y
sindicatos. El presidente ha explicado que el contenido está
prácticamente perfilado y “afectará a aspectos esenciales” del
mercado laboral.
Pág. 10
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Movilización de
funcionarios contra
el recorte del gasto
público del Estado
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E

sta semana se han producido dos nuevos casos de
Violencia de Género en España que elevan a 29 el número
de mujeres muertas, ocho más
que en las mismas fechas del año
pasado. Y a falta de confirmación, podría haber un tercer caso en
Gijón, donde el cadáver de una mujer de 54 años fue descubierto
debajo de la cama por uno de sus hijos mientras el marido sigue en
paradero desconocido. En los dos primeros sucesos, ocurridos con
pocas horas de diferencia en Sevilla y Girona, han concurrido circunstancias similares. Las dos mujeres murieron acuchilladas a manos de sus parejas, y ninguna de las dos había denunciado a su
agresor. La mujer muerta en la localidad sevillana de Pruna, Lupe,
de 41 años, no había presentado denuncias por malos tratos contra su pareja, ni había solicitado ningún tipo de ayuda a la Junta o
al Ayuntamiento. Tanto la familia como su círculo más cercano conocían la situación por la que estaba pasando y el calvario que estaba padeciendo, pero jamás lo denunciaron. En el segundo caso,
registrado en Salt, Girona, irónicamente fue el marido quien denunció a Farida, de 47 años, por abandono del domicilio familiar.
A pesar de haber reconocido maltrato psicológico durante años,

tampoco la mujer llegó nunca a
denunciar a su esposo, ni siquiera tras escuchar las recomendaciones de los servicios sociales a
los que sí había acudido. Se había limitado a iniciar los trámites
de separación. Pero no es suficiente. Tan grave como la propia
agresión es el miedo a denunciar los malos tratos. El pánico a la pareja, la presión del entorno, los factores sociales y culturales, o simplemente la incertidumbre de no tener a dónde acudir, son algunas
de las razones que explican el silencio ante la Violencia de Género. Son igualmente las mismas causas que se esconden detrás de la
decisión de retirar una denuncia cuando llega el momento de ratificar la acusación contra el agresor. Es comprensible que una mujer tenga miedo a denunciar a su agresor porque psicológicamente ha sido anulada. Pero una sola muerte de una mujer víctima de
malos tratos es un fracaso que concierne a toda la sociedad. Y la
única manera de acabar con esta lacra que sangra gota a gota con
siniestras estadísticas es informando hasta la extenuación para concienciar socialmente, actuando desde la base en la educación y el
respeto, y pidiendo una y mil veces a las mujeres agredidas o vejadas que no sufran en silencio y que denuncien el maltrato.

MADRID

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez
Director
Alberto Castillo

Denunciar el maltrato
o sufrir en silencio

FELIPE GONZÁLEZ

Toque de atención

Jefe de Fotografía
Chema Martínez
Jefa Edición Nacional
Ana Vallina
Autonomías
Paloma García-Consuegra
Economía
José Garrido
Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti
Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch
Jefe Marketing
Rafael Vara
Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta
Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
ediciones@grupogente.es
Tel. publicidad: 91 369 78 79
comercial@grupogente.es
Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es
Director General
Raúl Preciado Gómez
Directora Financiera
Inmaculada Llorente
Director de contenidos generales
José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios
José-Luis López
Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

No han pasado desapercibidas
las ultimas palabras de Felipe
González, que dejan poco lugar
a las interpretaciones. Ha manifestado el ex presidente del Gobierno que “rectificar es de sabios, y de necios tener que hacerlo a diario”. Son manifestaciones que contrastan con las
realizadas el mismo día por Rodríguez Zapatero en un homenaje a la montañera Edurne Pasabán, que tampoco hace falta
leer entre líneas: “Cuanto más
duras parecen las cosas, más
fortaleza parece nacer entre nosotros”. A buen entendedor...
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Animales en peligro de extinción
Mi cuñado de 20 años llega al Hospital de
Villanueva de la Serena con fuerte dolor de
cabeza, rigidez de cuello, fiebre, vómitos,
ganglios inflamados...Tras la revisión hecha por el médico de urgencias, es enviado
a su casa tras suministrarle un calmante. Al
día siguiente, de nuevo, a Urgencias. Tras
varias pruebas se confirma la enfermedad:
meningitis. Es ingresado, pero a los familiares, en ningún momento, nos indican las
medidas para prevenir posibles contagios
con las personas que han tenido contacto
con el paciente, entre ellas 5 niños menores de 5 años. Una vez ingresado pasa todo el fin de semana sin ser atendido por
ningún médico, negándose el neurólogo
de guardia a ir a visitarlo. Me pregunto cómo es posible que esta enfermedad se tome tan a la ligera cuando sabemos de su
gravedad y contagio, y después nos encontremos con que se gasta gran cantidad de
dinero en salvar a un aguilucho que tiene

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

un ala rota. Los hombres, de aquí a poco,
nos convertiremos en animales en peligro
de extinción.
Antonio Manuel Hidalgo (BADAJOZ)

¿Todos iguales?
He escuchado a Pere Navarro, director general de la DGT, en una entrevista en televisión decir que esta nueva ley de trafico
nos hace a todos “iguales” y que llevar la
matrícula del vehículo ilegible pasará a considerarse una infracción grave. En Catalunya parece evidente que no todos somos tratados con el mismo rasero puesto que los
independentistas y nacionalistas campan a
sus anchas sin que parezca que lo de la Ley
vaya con ellos, y donde gobiernan sí que la
aplican con rigor sobre la población.
He presenciado cómo salen del Palau de
la Generalitat vehiculos oficiales con la matrícula modificada (cat) por la puerta principal custodiada por Mossos d’Esquadra y éstos hacen caso omiso de la infracción. Quie-

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

nes abrazan una ideología independentista
o catalanista haciendo gala de su “cat” en la
matrícula seguirán ostentado la categoria
de catalanes de primera. El resto de catalanes, los de segunda, a pasar por caja, como
siempre. Y luego dicen que en Catalunya
no se discrimina a nadie ¿no?
Eva N. Ferraz (BARCELONA)

Zapatero

Reyes, princesas y ranas
¡Armas a la princesa de Asturias!

El insolidario
La rutina de los aparatos

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.
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José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho de
esta crisis el caos para todos los españoles,
el pueblo clama un cambio, quiere que se
vaya. Quizás el cambio sea para mejor o sea
para peor, pero desde que una mayoría de
los ciudadanos le pide que se vaya y no lo
hace, está negándole su derecho fundamental en la Democracia a nuestro país, el de
elegir quién nos represente. Ya no tiene el
apoyo mayoritario de los españoles, y por
lo tanto, ya no tiene el derecho a decidir
por nosotros, así lo veo yo.
David Martínez Labuiga (VALENCIA)

PRENSA

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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HUELGA 8-J DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

El tijeretazo al gasto público
moviliza a los funcionarios
UGT denuncia
imponer medidas
que amenazan los
servicios al ciudadano
Ana Vallina Bayón / E. P.

Cerca de un millón doscientos
mil trabajadores del sector público están convocados a la
huelga del próximo 8 de junio.
El paro comenzará en el turno
de noche del día 7 y finalizará
24 horas después. Son funcionarios de las administraciones,
pero también bomberos, policías, educadores, sanitarios, barrenderos, terapeutas. “Este recorte no atañe sólo al salario de
los empleados públicos con
una plaza fija”, recuerda Rafael
Espartero, el secretario de Organización de FSP-UGT, responsable de la convocatoria.
“Este ajuste es una merma de
todo el gasto público, del servicio a los ciudadanos y llegará al
sueldo y al trabajo de las contratas de los Ayuntamientos, ya
sean de recogida de basuras o
de atención social a mayores”,
recuerda Espartero.
INTERINOS Y TEMPORALES
Y es que según los datos que
baraja su sindicato, el 25%, o lo
que es lo mismo, una cuarta
parte de los empleados públicos son interinos “cuya plaza,
con contrato de obra y servicio
o temporal, ha sido creada por
decisión política y por la misma
puede desaparecer”, remarca el
portavoz de UGT, un sindicato
convencido de que el plan de
reducción del déficit público

y negociación fructífera con estas medidas”, sentencia. Y es
que apenas nueve meses antes,
en septiembre de 2009 patronal, sindicatos y el Ejecutivo habían alcanzado un acuerdo,
“que contemplaba ya un marco
de fuerte crisis”, apostilla Espartero, en el que se subiría un
0,3% el salario de los trabajadores públicos y se fijaba un compromiso de retorno de la pérdida del poder adquisitivo ocasionada en el año 2013.
“Un acuerdo que elimina estas cláusulas e incumplen con
estos recortes. Aunque lo peor
es el modo en el que se ha llevado a cabo, sin negociaciones,

Ir a la huelga
es valiente porque
al trabajador se le
descuenta de su
salario por faltar
ese día

Protesta de trabajadores del sector público el pasado 25 de mayo en las calles de Pamplona

entrañará más destrucción de
empleo entre este personal laboral y entre los trabajadores
de las empresas privadas que
van a ver reducidas las partidas
asignadas a sus conciertos con
las administraciones. “Es falaz
el discurso que quiere enfrentar al funcionario y al empleado
de la empresa privada o el que
tiene un régimen temporal. Es
perverso. El empleado fijo no
ha originado esta crisis”, puntualiza Espartero a quien preocupa, y mucho, el rumbo político de Europa en cuestiones laborales. “Es necesario cambiar
la cultura empresarial de España y de la UE. Cuando no se

Perder un 42% del poder adquisitivo
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración
General de Estado, la FEDECA, ha señalado en el marco de las protestas de
este colectivo que los empleados públicos han perdido el 42% del poder adquisitivo en los últimos 30 años. FEDECA, formada por 32 asociaciones y más
de 15.000 funcionarios, calificó de “ineficaz” el plan de ajuste ya que considera que también son” imprescindibles” la lucha contra el fraude fiscal y el
control del gasto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos “de los
que depende el 80% del gasto corriente”.

obtienen los beneficios esperados o la cosa va mal siempre
atajan el problema con despidos. Las empresas se gastan en
formar a su personal un dineral
que tiran por la borda al echar-

le después”. Pero aún más grave para el secretario de Organización de FSP- UGT es la actitud del Gobierno. “Zapatero ha
arruinado seis años de avances
progresistas, mejoras laborales

por imposición. Es un fracaso
de la izquierda”. Una denuncia
que Rafael Espartero extiende
al ataque al Estado del Bienestar. “Recortar el gasto público
no implica sólo bajar los sueldos, cuya media es de 1.200 euros mensuales, entre un 4 y un
6%, implica que habrá peores
servicios a la ciudadanía. Menos atención a la dependencia,
por ejemplo”, remarca el representante de UGT, quien además
señala que ir a la huelga es
muy valiente porque “no es estar de fiesta”, al trabajador se le
descuenta esa jornada lo que se
añade al recorte previsto en su
salario, al tiempo que señala el
porcentaje de empleados que
por servicios mínimos o régimen especial no podrán mostrar su oposición a la medida.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA
WEB EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

“Es inmoral que el trabajador pague la crisis
mientras las fortunas evaden impuestos libremente”
“Es inmoral que los trabajadores que no han provocado la
crisis paguen sus consecuencias, mientras los capitalistas y
las grandes fortunas evaden impuestos”, denuncia Rafael Espartero, secretario de Organización de FSP-UGT. “No es comprensible que las SICAP no tributen, por miedo del Estado a

que se vaya el dinero de España. Qué se vayan o que no puedan empadronarse aquí o que
tengan otras penalizaciones”,
remarca Espartero, para quien
“lo peor es que el resto nos
convenzamos de que son ladronas, pero que no se puede hacer nada. Llevamos años luchando por cambiar el sistema

y seguiremos intentándolo”. Por
ello su sección sindical insiste
en la “importancia de esta movilización” ya que aunque hay
otras vías como los paros o las
concentraciones, la huelga es la
herramienta única que permite
“plantar cara” a las decisiones
que el sindicato considera “injustas” del Gobierno.

Rafael Espartero, secretario de Organización de FSP-UGT
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DEL 7 AL 10 DE JUNIO

Toledo será la
sede internacional
contra la violencia
y el trabajo infantil

ACUERDO PARA LA FACTORÍA

EFE

EDUCACIÓN

Aumentan en un 50%
las matriculaciones
en enseñanzas de
personas adultas

E. B. C.

Toledo cierra filas contra la Violencia sobre los niños, niñas y
adolescentes y contra el Trabajo Infantil. La ciudad castellanomanchega será la sede internacional para diversos expertos
en la materia, como representantes de Naciones Unidas, y
personas sensibilizadas con esta lacra social. Del 7 al 10 de junio Proyecto Solidario organiza
un Congreso Internacional para profundizar sobre esta problemática y buscar posibles respuestas que avancen hacia su
erradicación. Una cita con varios espacios temáticos y metodológicos. Los días 7 y 8 se celebrará el Encuentro Participativo de Adolescentes en el albergue juvenil del Castillo de San
Servando. Del 8 al 10 de junio,
en el Palacio de Benacazón de
la Obra Social de CCM, tendrán
lugar varias jornadas de ponencias con personalidades ilustres
sobre la violencia y el trabajo
infantil. Las conclusiones de estas jornadas se trasladarán a
Madrid el día 11 para ampliar
su difusión.

D.P./ La crisis y el interés creciente por la formación han
motivado un aumento del 50%
en el número de matrículas en
enseñanzas de personas adultas. Castilla-La Mancha ha pasado de 44.000 matrículas en
2009 a más de 66.500. Los jóvenes, más de 35.000, también ha
retomado sus estudios en mayor proporción que en años pasados.

Una fábrica de Illescas da alas a la economía de Toledo

PLAN DE AJUSTE MUNICIPAL

Luis Pizarro, en la imagen mostrando una máquina de su fábrica, está de enhorabuena. La factoría que dirige, en
Illescas, será la encargada de fabricar a partir de julio las alas del nuevo avión A-350. Una labor que garantizará
muchos puestos de trabajo en la región toledana durante al menos los próximos seis años.

El alcalde baja su
sueldo un 8% y el
de los concejales
desciende un 7%

ELIMINAN LAS HUMEDADES QUE PARABAN Y RALENTIZABAN SU MAQUINARIA

El reloj devuelve a Zocodover
su temporalidad histórica
El Casco Antiguo ofrece una visión aérea y oculta de su legado histórico
E. B. C.

LA VIOLENCIA EN CIFRAS
Más de 215 millones de niños y
niñas trabajan en el mundo,
principalmente en tareas agrícolas. Del cómputo total, unos
115 millones de niños menores
de 17 años, de un total de 1.586
millones, desempeñan oficios
peligrosos a lo largo del planeta, según los datos recopilados
por la Organización Internacional del Trabajo, dependiente de
la ONU. Este tipo de violencia
además no experimenta una reducción óptima, ya que desde
el 2004 sólo se ha obtenido un
descenso del 3%. De seguir en
esta perspectiva, la ONU no
cumplirá con los Objetivos del
Milenio que persiguen erradicar todo tipo de violencia infantil en el año 2015.

En Breve

Tic-tac... el histórico reloj de la
Plaza de Zocodover vuelve a
marcar los tiempos de la ciudad
de Toledo. Y como siempre con
rigurosa puntualidad. El artífice
de la reparación de esta maquinaria centenaria ha sido el relojero Bienvenido Sánchez, quien
tras una limpieza exhaustiva,
pieza a pieza, ha conseguido
subsanar la avería. En esta ocasión, la humedad ha sido la peor enemiga de este reloj, ubicado sobre el Arco de la Sangre, y
la culpable de los retrasos y
paros que, desde poco después
de las campanadas de Año Nuevo, sufría.
Con motivo de estos trabajos
de restauración, se ha procedido también a la reparación de
las cubiertas de la estancia y el

Pavimento de gala
para el Centro
El alcalde de Toledo, García-Page,
ha anunciado su compromiso para, en los próximos seis años, renovar “prácticamente por completo” todo el pavimento del Casco Histórico de la capital toledana
“con un cambio integral hacia el
adoquín”. El presupuesto para
“este pavimento de lujo y muy
duradero” supera los dos millones de euros. Belleza y funcionalidad, señas de identidad.

repintado de la misma para
acabar con las humedades. Un
paquete de medidas encaminado a blindar esta réplica del reloj, cuya maquinaria actual data

LA FINANCIACIÓN DE ESTE PROYECTO ESTÁ CIFRADA EN 680 MILLONES DE EUROS

del año 1945, aunque la pieza
original se remonta a 1710.
UNA PUERTA AL PASADO
Sin embargo no es la única novedad que tiene como protagonista la Historia del Casco Antiguo toledano. Para tener una
panorámica más amplia del legado castellano-manchego, el
Ayuntamiento organizará unas
rutas por los tejados y azoteas
del casco antiguo. Una iniciativa que se desarrollará paralelamente junto a la apertura de las
puertas del patrimonio más
oculto de la ciudad. Dieciocho
monumentos, yacimientos arqueológicos y otros lugares de
interés, que llevaban años sin
ser visitados, exhiben hasta el
30 de septiembre sus secretos
mejor guardados.

D.P./ El Ayuntamiento de Toledo
se adhiere a las recomendaciones de la Federación Española
de Municipios y Provincias y reduce los sueldos de gasto corriente y de su personal. El salario del alcalde es el que más
padece el tijeretazo porque
pierde un 8%, mientras que los
concejales deben reducir su
sueldo un 7%.

BAJA EL PARO UN 2,19%

Más de 840 personas
han encontrado un
empleo en el mes
de mayo en Toledo
D.P./ El número de parados bajó

en 4.439 personas en el mes de
mayo en Castilla-La Mancha, un
2,19 por ciento menos respecto
al mes anterior, con lo que el
número total de desempleados
se sitúa en 198.430, según informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En la provincia de Toledo el paro ha bajado en este mismo mes en 841
personas.

CERCA DE UN 30% DE LA POBLACIÓN CONSUME TABACO

Nuevo Plan de Turismo autonómico Los manchegos fuman su
El objetivo es internacionalizar la comunidad manchega y atraer más turistas
E. B. C.

Castilla-La Mancha quiere traspasar las fronteras del Estado
español e internacionalizar su
imagen y sus rincones. Con este objetivo el Consejo de Gobierno autonómico ha aprobado el Plan Estratégico de Turismo 2010-2014 que tiene como

finalidad aumentar el número
de visitantes a la zona y su estancia media en la región. La inversión prevista, tanto pública
como privada, podrá alcanzar
los 680 millones de euros durante su periodo de aplicación.
Como actividades complementarias se ha acordado la coloca-

ción de elementos de cerámica
artística y explicativos en los
edificios turísticos. Asimismo se
ha dado luz verde a la ordenación de la actividad cartográfica, cuyo objetivo es planificar y
coordinar la elaboración, mantenimiento y difusión de la información geográfica regional.

primer cigarro a los trece años
E. B. C.

El 26,97 por ciento de la población en Castilla-La Mancha fuma, según desvela el informe
‘Situación Actual del Tabaquismo en España’. Una cifra que
sitúa a esta comunidad entre
las diez primeras que más tabaco consumen. Este mismo estu-

dio ha revelado que los jóvenes
empiezan a fumar a los 13, dos
años antes que en la década anterior. El hábito se convierte en
diario a partir de los 14 años,
en que el consumo medio de
cigarrillos suele ser de cinco. Y
el 55% de la población reconoce que fuma ocasionalmente.
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LOS MÁS DE 600 ACTIVISTAS DE LA FLOTILLA HUMANITARIA AFRONTAN SU DEPORTACIÓN INMEDIATA

VARAPALO A MERKEL

Dimite el presidente
de Alemania por la
polémica en torno
a Afganistán
E. B. C.

Imagen del bote patrulla israelí acercándose al ‘Mavi Marmara’ minutos antes del asalto que se saldó con más de una decena de muertos y heridos

Mano blanda de la comunidad
internacional al ataque israelí
La ONU, EEUU y la UE lamentan las muertes de los activistas pero no sancionan a Netanyahu
Eva Brunner

Alimentos básicos, sillas de ruedas, cemento, material escolar o
equipamiento de construcción
eran las únicas ‘armas’ humanitarias a bordo de la flotilla ‘Free
Gaza’. Su objetivo: aliviar el bloqueo sobre este territorio que,
especialmente desde hace más
de una año, Israel impone. Sin
embargo, estas ‘armas’, cuya
munición estaba marcada por
la bandera blanca, eran “elementos terroristas” para el gobierno de Netanyahu.
Desde el 26 de mayo, fecha
en la que zarpó la flotilla humanitaria, el Ejército israelí ha lanzado advertencias a los más de
600 activistas y tripulantes,
anunciando que “no dudarían
en usar la fuerza” para evitar el
paso de las embarcaciones. Y
no han dudado. El 31 de mayo,
los militares asaltaron un con-

voy de la flotilla, el ‘Mavi Marmara’, a punta de pistola. Al
menos nueve personas han sido asesinadas, según datos de
la cancillería turca, aunque la
cadena panárabe Al Jazeera eleva la cifra a 19, y decenas de
activistas han resultado heridos. El ataque se produjo en
aguas internacionales, a 68 kilómetros de la costa, donde Israel no tiene soberanía. Un
agresión, que según el artículo
101 de la Convención para el
Derecho del Mar, incurre en
“un delito de piratería”.
LAMENTOS SIN CONDENA
Las reacciones internacionales
han sido inmediatas. EEUU, la
UE y la ONU han “lamentado la
pérdida de vidas humanas”, pero no han condenado el ataque
ni han tomado medidas al respecto. Las condolencias se su-

Amplia repulsa de
la sociedad civil
Los gestos de repulsa y condena
al ataque de Israel sobre la flotilla
han atravesado el mundo entero.
En Madrid, Barcelona, Sevilla y
Valencia, como ejemplos, miles de
ciudadanos han salido a las calles
para manifestar su solidaridad
con los activistas y exigir una respuesta internacional contra Israel. Europa, EEUU, los países árabes y estados latinoamericanos se
han unido a la protesta. Incluso
judíos ortodoxos han condenado
los asesinatos de Israel.

ceden por la vía diplomática y
todos coinciden en la urgencia
de “abrir una investigación rápida, imparcial y transparente”
sobre lo sucedido. Una postura

que Israel tacha de “hipócrita” y
“prematura”. Mientras la maquinaria diplomática arranca, más
de 600 activistas, entre ellos
tres españoles, que fueron detenidos, afrontan su deportación.
La flotilla ‘Free Gaza’ ya sabe
cuál es el precio de la ayuda
humanitaria. Una ayuda que
Netanyahu niega aludiendo que
la “Franja de Gaza atraviesa una
situación buena y estable” a pesar del bloqueo. Un asedio que
la Comisión internacional, dirigida por el juez Goldstone tras
la operación ‘plomo fundido’,
ha calificado de “crimen de
guerra y contra la humanidad”
señalando a Israel como responsable. Pese a los últimos
acontecimientos, aún hay un
barco de la flotilla que continúa
con el fin de auxiliar el grito de
socorro de Gaza, el MV Rachel
Corrie. ¿Llegará a su destino?.

“Un país de nuestro tamaño,
con su orientación hacia el comercio exterior (...) tiene que
ser consciente de que cuando
peligren debido a una emergencia, el despliegue militar es
también necesario para proteger nuestros intereses”. Con estas palabras el presidente de
Alemania, Horst Köhler, desató
una tormenta de críticas en el
país que han originado su dimisión. El mandatario alemán ha
“lamentado” que sus declaraciones hayan generado “un malentendido sobre una cuestión
importante y difícil para nuestra nación”. Koehler, que llevaba en el cargo desde 2004 y fue
reelegido el año pasado, será
sustituido temporalmente por
el presidente de la Cámara Alta,
Jens Boehrnsen.
TIENE UNA VENTAJA DEL 25%

El candidato de
Uribe se acerca
a la presidencia
de Colombia
E. B. C.

Juan Manuel Santos, vencedor
de la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, quiere llegar a la presidencia sobre seguro. A pesar de su
arrolladora victoria, con un
46,56% de los votos, frente al
21,49% de su principal rival,
Antanas Mockus, el heredero
del presidente Álvaro Uribe ha
convocado a todos los partidos
a suscribir una gran alianza nacional para construir “una patria justa, próspera y con equidad social”. Las elecciones definitivas son el 20 de junio y, según primeras previsiones, no se
esperan sorpresas. Todo apunta
a que Santos tiene ya un pie en
el Palacio de Nariño.

EL VERTIDO DE LA PETROLERA BRITÁNICA PUEDE CONTINUAR HASTA EL MES DE AGOSTO

EEUU está “preparado para lo peor”
La Casa Blanca calcula que el vertido supera los 68 millones de litros de crudo
E. B. C.

La esperanza de frenar el vertido se ahoga en la marea negra.
Por ahora ninguna de las distintas respuestas de la petrolera
británica BP ha sido capaz de
taponar la fuga. Desde el 20 de
abril se han llevado a cabo tres
iniciativas sin éxito alguno. La

marea negra crece y avanza. El
catastrofismo ya está latente en
la Casa Blanca. La asesora de
Energía y Medioambiente, Carol Browner, ha anunciado que
EEUU “está preparado para lo
peor”. Ni siquiera los responsables de BP se muestran esperanzados con la nueva opera-

ción. La petrolera utilizará robots submarinos para canalizar
el vertido a una tubería para su
extracción a barcos de limpieza, aunque son conscientes que
el triunfo no está garantizado.
Los expertos del Gobierno calculan que es posible que el crudo siga manando hasta agosto.

El director ejecutivo de BP, responsable de la catástrofe medioambienta
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LOS POPULARES PRESENTAN UN RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El PP derogará la Ley del aborto
si gana las próximas elecciones
El Gobierno está convencido de su vigencia legal e insiste en la importancia de la educación sexual
Ana Vallina Bayón / E. P.

Apenas un mes antes de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de
la Interrupción Voluntaria del
Embarazo el próximo 5 de julio, el PP ha llevado ante el Tribunal Constitucional su recurso
sobre los ocho preceptos a los
que se opone su formación. Ante el Alto Tribunal, Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP,
explicó que entienden que la
normativa que despenaliza el
aborto hasta las 14 primeras semanas de gestación es “contraria al derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en 1985”. Y
es que los populares quieren
que el TC sitúe en “el punto de
partida y el marco de referencia” una sentencia de dicho año
en la que se “establece la obligación del estado de proteger
la vida humana en formación”.
Acompañado de Sandra Moneo, portavoz en la Comisión
de Igualdad del Congreso, y del
diputado Santiago Cervera, Trillo anunció que el PP incluiría
en su programa electoral la derogación de la nueva Ley.
“PLENA CONSTITUCIONALIDAD”
Por su parte el Gobierno ha expresado su convencimiento de
la plena constitucionalidad de
la nueva Ley. “No nos sorprende este recurso”, señalaba la
ministra Bibiana Aído, “el PP ya
se opuso hace 25 años a la regulación del aborto, a la Ley del
Divorcio y más recientemente a
la Ley de Igualdad y a la que
permite el matrimonio a perso-

Santiago Cervera, Federico Trillo y Sandra Moneo en el TC tras presentar el recurso JUANJO MARTÍN/EFE

El escollo del consentimiento para menores
Uno de los principales escollos de la ley es el consentimiento informado a los
padres de las menores de 16 ó 17 años. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez ha aclarado que podrá prescindir de informar a sus padres quien corra riesgo de “sufrir violencia intrafamiliar”, algo que determinará su médico o un psicólogo. Del mismo modo, Jiménez recalcó que la norma no tolerará “ningún resquicio legal” que permita negarse a cumplirla a comunidades
autónomas como Navarra, que ha presentado su propio recurso. La ley también velará por la calidad del servicio al acreditar los centros de referencia.

nas del mismo sexo”. La ministra, una de las principales impulsoras de la nueva regulación
de la interrupción voluntaria
del embarazo recalcó que “uno
de los objetivos de la Ley de Sa-

lud Sexual es precisamente que
baje el número de embarazos
no deseados y también el de
abortos. Y por ello hay un capítulo muy importante de esa legislación destinada a la preven-

ción y la educación sexual”,
zanjó. Mientras para el PP esta
Ley “pretende que el aborto, lejos de ser una excepción y una
práctica mala para la mujer y la
criatura, se convierta en un derecho indiscriminado”, el PSOE
defiende que la regularización
aprobada en Congreso y Senado “con amplio consenso de sanitarios y partidos, a excepción
del PP”, despenaliza a las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo y ofrece un
“marco jurídico de total garantía” tanto en el acceso sanitario
como desde “el punto de vista
jurídico” para los profesionales,
señala Trinidad Jiménez.

CUATRO AÑOS DE BLOQUEO

El TC estudia el
10 de junio el
‘borrador Casas’
sobre el Estatut
E. P.

Pasa el tiempo y el Estatut
de Cataluña no deja de estar en el candelero, pero
ahora parece haber un
avance definitivo para el
desbloqueo de la situación.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunirá el
10 de junio para estudiar el
borrador elaborado por la
presidenta de este órgano,
María Emilia Casas, de la
sentencia pendiente sobre
el recurso que interpuso
hace casi cuatro años el PP
contra el Estatut.
Casas se hizo cargo de la
ponencia sobre la sentencia
del Estatut el pasado 19 de
mayo, después de que el
anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y
magistrado del “bloque
conservador”, Guillermo Jiménez, retirara el texto que
había elaborado antes de
someterlo a votación, por la
falta de apoyos mostrada
por sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de veinte preceptos y
la interpretación de otros
tantos, y criticaba el empleo del término “nación”
en el Preámbulo.
Casas asumió la redacción del texto para desatascar la situación tras el fracaso de los ponentes anteriores, como Elisa Pérez-Vera. El borrador podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos
quince preceptos y otra
veintena podrían ser sometidos a interpretación.

DESTINARÁN 285 MILLONES DE EUROS A DEPENDIENTES

LAS VOTACIONES, LA SEMANA SIGUIENTE

Repartirán el 56% de ayudas de
dependencia según los atendidos

El Debate sobre el Estado de la
Nación será el 14 y 15 de julio

E. P.

El Ministerio de Sanidad y Política Social repartirá el 56% de
las ayudas para Dependencia
de acuerdo al número de atendidos, a los servicios prestados
y los acuerdos cumplidos. Repartirán 283 millones de euros
en base a los datos que envíen

las comunidades autónomas.
Modificarán el baremo de valoración de dependencias incorporando la frecuencia con que
los solicitantes pueden realizar
tareas, mejora los manuales de
aplicación e incluye guías para
enfermedades mentales y neurodegenerativas o demencias.

E. P.

La ministra, Trinidad Jiménez

El Debate sobre el estado de la
Nación se celebrará en el Congreso los días 14 y 15 de julio,
desplazándose para la semana
siguiente, en un pleno extraordinario los días 20, 21 y 22 de
julio, la votación de propuestas
de resolución. De acuerdo con

los planes expuestos por el Gobierno, el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero acudirá al
Congreso a finales de mes para
dar cuenta de la Cumbre Europea y a primeros de julio, comparecerá ante el Parlamento Europeo para informar sobre la
Presidencia española de la UE.
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LA GENERALITAT Y EL GOBIERNO CENTRAL, EN CONTRA

Prohibido el paso con burka
o niqab a edificios municipales
Mayoría en el Pleno
de Lleida para prohíbir el
acceso a los locales públicos
con estos símbolos islámicos
E. B. C.

Foto de archivo de estudiantes realizando las pruebas de selectividad para la Universidad ALEX GIL/GENTE

BOLONIA EXIGE MENOS EXÁMENES PERO INCLUYE UNA PRUEBA PARA SUBIR NOTA

Planes de Europa y huelgas de
España agitan la Selectividad
La prueba de acceso a la Universidad coincidía con la protesta de funcionarios
P. García-Consuegra

El panorama
universitario

La Selectividad es siempre un
temido escollo en la vida de los
futuros universitarios. Pero los
que tienen que pasar por ella
estos días deben pensar que le
ha tocado en el peor momento.
Y es que este año se unen dos
circunstancias que agitan los
nervios de los examinados. Por
una parte, este curso entra en
vigor la Nueva Selectividad, un
modelo de acceso a los nuevos
planes de Bolonia, y por el
otro, la huelga de funcionarios
del día 8 de junio ha supuesto
que se tengan que cambiar las
fechas de algunos exámenes.

El número de alumnos matriculados en estudios universitarios ha
crecido un 0,4 por ciento durante
el curso 2008-2009, alcanzando
los 1,41 millones de estudiantes,
según el Instituto Nacional de Estadística. Del total de alumnos,
759.952 eran mujeres (55% del
total) y 631.301 hombres. La matrícula en las universidades privadas se ha incrementado en un 3,1
por ciento respecto al curso anterior, mientras que en las públicas
descendió un 0,8 por ciento.

LA NUEVA SELECTIVIDAD
Los nuevos exámenes de pruebas de acceso a la Universidad
(PAU) adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) introducen importantes
cambios. El nuevo modelo ten-

drá una primera fase con menos exámenes obligatorios, de
seis pasará a cuatro. Pero después habrá una segunda fase
con una prueba específica sobre la carrera que se pretende

cursar. No será obligatoria y su
calificación sólo sirve para subir nota. Además, en el curso
2011-12 se añadirá un examen
oral de lengua extranjera.
Pero los planes de adaptación a Europa no son los únicos que han alterado la Selectividad de este año. Hay otras
causas sin salir del país, como
la huelga de funcionarios del
día 8 de junio. Debido a ella,
las autonomías que empezaban
las pruebas de acceso ese día
han tenido que cambiar las fechas. Por ejemplo en la Comunidad de Madrid los exámenes
estaban programados para los
días 7, 8 y 9 de junio, y ahora
serán el 7, 9 y 10 para que el 8
los alumnos no se vean afectados y los funcionarios puedan
ejercer su derecho a huelga. En
la mayoría del resto de comunidades las fechas oscilan entre el
14 al 18 de junio.

Ni con burka ni con niqab. Los
espacios municipales de Lleida
vetan el paso a toda mujer que
porte estas prendas asociadas a
distintas vertientes del Islamismo. El Ayuntamiento, con la
abstención de ERC y la negativa
de IC, ha convertido a Lleida en
la primera ciudad española que
delimita su acceso a instalaciones públicas por motivos de
símbolos religiosos. Medida
que tampoco ha sido respaldada por el Ejecutivo central y la
Generalitat que la han tachado
de “desproporcionada” y “contraproducente”. Un estudio de
los servicios jurídicos del Consistorio ha impedido que esta
moción se extendiera a las calles. El informe concluye que el
gobierno municipal “no tiene
atribuidas expresamente competencias para prohibir, con carácter general o indiscriminado,
que en la vía pública cualquier

Dos mujeres con burka

persona utilice el velo integral
u otro elemento que imposibilite su identificación en tanto
que forman parte del ejercicio
de la libertad individual”. Sin
embargo, el alcalde socialista,
Àngel Ros, ya ha anunciado su
intención de trasladar este debate al Congreso. Los representantes de las dos mezquitas de
Lleida han mostrado también
su desacuerdo al no asistir a la
Asamblea de las Religiones
convocada por el Consistorio.

EL 82% DE LAS MENCIONES DE GÉNERO SON MASCULINAS

La UE analiza los estereotipos
femeninos en los medios
Lo que se dice y cómo se dice
tiene un sinfín de connotaciones y de percepciones asociadas, que esta semana la UE ha
tratado de analizar desde la
perspectiva de Género. Durante
la jornada ‘Igualdad y Medios
de Comunicación’, el delegado
del Gobierno para la Violencia
de Género, Miguel LorenteMiguel Lorente, advirtió que los
estereotipos de prevalencia del
hombre sobre la mujer “se están reforzando” por lo que “los
medios juegan un papel clave

para ser transmisores y porque
tienen que romperlos o transformarlos”. Durante su ponencia Lorente hizo un llamamiento al género masculino ya que
señaló que “tiene que ser triste
para los hombres que se les vea
con capacidad de reacción sólo
ante las mujeres semidesnudas,
coches y deportes”. Rosa Franquet, de la UA de Barcelona,
explicó que el 82% de las menciones de género en los medios
‘online’ son masculinos frente
al 18% de femeninas. “Esto diluye la figura de la mujer”.

QUIEREN MÁS TÍTULOS Y QUE CREZCA EL NÚMERO DE ALUMNOS

POR UN IMPORTE DE 5 MILLONES

SEGÚN SUS RESPONSABLES

Educación apuesta por más FP

Cae una red que
estafó a cerca de
80 empresarios

El almacén nuclear
no tendrá demoras
pese a la crisis

D.P./ La Policía detuvo a cinco
personas en Barcelona, Madrid,
Valencia y Granada como presuntos autores de una estafa
masiva de la que pueden ser
víctimas más de 80 empresarios
españoles en dificultades económicas, a quienes podrían haber defraudado cinco millones.

D.P./ El presidente de la Socie-

El 35% de los alumnos opta por los Grados Medios en lugar de Bachillerato
A. V. / E. P.

En los últimos tres años un 17%
más de los estudiantes ha
orientado su futuro académico
a los ciclos de Formación Profesional. Pese a esta tendencia
creciente, el ministerio de Educación ha elaborado un informe que persigue equipar las ci-

fras españolas con el resto de
Europa. Y es que frente al 72%
de titulados medios existentes
en nuestro país, la media de los
estados de la OCDE sube al
83%. Igualmente frente al 35%
de alumnos nacionales que optan por grados medios de FP en
Europa son el 45%. Educación

apuesta por una FP basada en
las nuevas tecnologías, vinculada al entorno productivo, en la
que existan pasarelas para pasar a la Universidad. La proyección es crear 26 familias profesionales que cuenten con entre
120 y 140 títulos y 750 cualificaciones profesionales.

E. E.

dad Nuclear Española, José
Emeterio Gutiérrez, ha asegurado que la construcción del almacén temporal centralizado,
el polémico ATC de residuos
nucleares no sufrirá demoras a
causa de una hipotética falta de
financiación por la crisis.
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PROTECCIÓN EN MUSEOS El robo en una pinacoteca francesa
pone de manifiesto la disparidad en la seguridad de los centros.
Una asociación nace para homogeneizar los criterios de conservación

BLINDANDO

EL ARTE
Nacho Urquijo

“El tráfico ilícito de obras de
Arte es el segundo delito más
rentable de todos, sólo por detrás del tráfico de drogas”, avisa
Francisco de la Fuente, director
de seguridad del Museo
Thyssen-Bornemisza. Los ladrones lo saben, y en los últimos
tiempos se han multiplicado los
hurtos en museos que guardan
lienzos de primera categoría. El
último, en el Museo de Arte
Moderno de París, aún está
dando que hablar. Un robo limpio, sin heridos, ni siquiera testigos, en el que un encapuchado se llevó enrollados bajo el
brazo varios lienzos de autores
tan cotizados como Picasso o
Matisse.
El grado de profesionalización en los hurtos cada vez es
mayor, y los museos no pueden
quedarse atrás. Para hacer frente a este problema se ha creado
Protecturi, presentada en sociedad el pasado miércoles 2 de
junio como la Asociación para
la Seguridad del Patrimonio
Histórico. “Queremos unificar
los criterios de los museos en la
conservación de las obras y
avanzar hacia una legislación
común en Europa”, cuenta
Francisco de la Fuente, que
conjuga la dirección en la seguridad del Thyssen con la gestión de la vicepresidencia de la
recién nacida Protecturi. Una
asociación promovida “por todos los grandes museos de España”, de hecho “cada uno de
los 28 socios fundadores es director de seguridad de un centro de Arte”.
A LA CABEZA
Protecturi es un ejemplo más
de cómo la pauta de seguridad
mundial en las pinacotecas se
está marcando en gran medida
desde España. Realmente apenas se conocen robos sonados
dentro de nuestras fronteras, ci-

Uno de los momentos más vulnerables
La mayoría de los expertos en seguridad consultados coinciden en que el
traslado de las obras de Arte entre centros es el punto más vulnerable para
la conservación de cualquier pieza. En el Caixa Forum de Madrid aún recuerdan la complejidad que supuso traer el Gran Elefante Erguido de Miquel Barceló para una de sus colecciones temporales. La instalación tuvo que realizarse de madrugada en una plaza pública. Un momento “muy especial” para los
trabajadores del centro, “dada su espectacularidad y el volumen del bronce”.
En este tipo de acciones, cualquier detalle está estudiado al máximo.

ñéndose estos a “iglesias y
otros lugares sin vigilancia”,
cuenta De la Fuente, que reconoce sin tapujos que en cuanto
a protección, “estamos a la cabeza de los museos de todo el
mundo”. Una de las razones de
la baja siniestralidad en las instituciones artísticas está relacionada directamente con ETA:
“aquí la cultura de seguridad es
mucho más elevada, porque hemos tenido un problema grave
con ETA y eso nos ha hecho ser
más sensibles”.
Caixa Forum de Madrid es
un buen ejemplo del especial
cuidado que guardan este tipo
de centros en lo que respecta a
la custodia de las obras. En los
900 metros cuadrados de su
instalación del Paseo del Prado
tienen empleadas en este co-

metido a más de 30 personas. A
lo que hay que sumar las cada
vez más avanzadas medidas
electrónicas y las habituales cámaras de seguridad. Sólo en el
Thyssen hay instalados entre
200 y 300 dispositivos de videovigilancia.
Las galerías de Arte, aunque
cuentan con un menor tamaño,
tampoco se quedan atrás. La
galería Senda, por ejemplo, posee una póliza antirrobos, muy
habitual en este mundo. Pero
muchos de los problemas surgen de pequeños accidentes.
como una fuga de agua. Para
evitar estas incidencias la empresa aseguradora obliga a instalar las obras a 30 centímetros
del suelo. Otro punto especialmente comprometedor es el
traslado de las piezas, donde

España está
“a la cabeza de
los museos de
todo el mundo”
en cuanto
a seguridad
están especialmente expuestas
a daños. Para compensar los
desperfectos, las galerías cuentan con un seguro “clavo a clavo”, que garantiza unas condiciones óptimas de transporte.
Todo este despliegue para la
salvaguarda del Arte tiene un
precio. Concretamente, el departamento de seguridad de un
gran museo puede llevarse entre el 20 y el 30 por ciento de

los gastos totales de explotación. Pero la inversión compensa teniendo en cuenta que sólo
las cinco telas sustraídas el mes
pasado en Francia están tasadas
en 100 millones de dólares.
CONSTANTE MOVIMIENTO
Un ‘Magritte’ en Bruselas, un
cuadro de Dalí en un centro holandés o 33 dibujos de Picasso
del museo homónimo parisino
son solamente algunos de los
“golpes” que acontecieron el
año pasado. Demasiado riesgo
en una época en la que es habitual que las colecciones estén
moviéndose constantemente
por el mundo. “Como mi centro
va a prestar obras a otros museos”, comenta De la Fuente,
“nos interesa que los demás sigan unos criterios similares a
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INNOVACIÓN ESPAÑOLA REVOLUCIÓN EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Nuevos mecanismos para
la protección de las obras
Un elemento similar al polvo mantiene baja la temperatura y aísla del agua

Uno de los 111 vigilantes
de seguridad del Thyssen

Expertos creen
que los cuadros
robados se
utilizan como
pago entre
grupos mafiosos
los nuestros, o al menos que todos tengamos un mínimo”.
A pesar de toda esta dedicación y esmero, el goteo de hurtos millonarios sigue sucediéndose. Y para que esto ocurra
debe existir un fuerte respaldo
económico que sufrague los robos de unas obras imposibles
de colocar en el mercado legal.
Expertos en este campo no
creen que haya coleccionistas

en la sombra que escondan un
cuadro sólo para su uso y disfrute. Descartado el robo “por
encargo”, todo apunta a que detrás de estas operaciones están
diversas organizaciones mafiosas. Unos grupos con dudosos
fines que valoran el arte en la
medida en que puede servirles
como comodín, transformando
años de prisión por un lienzo
de Picasso. Además los expertos estiman que las obras pueden estar utilizándose como
forma de pago entre bandas
mafiosas. Al fin y al cabo, el arte es uno de los pocos elementos que no deprecia su valor,
por mucho que baje la Bolsa.

www.gentedigital.es
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OLMO GONZÁLEZ/GENTE

N. Urquijo

Cuatro son los pilares básicos
de seguridad en cualquier gran
museo: las barreras físicas, la
vigilancia, los procedimientos
de los empleados y las medidas
electrónicas. De todas ellas, el
campo con un mayor grado de
mejora son los dispositivos
electrónicos. No obstante, hay
multitud de medidas que causan más daño que beneficio. El
habitual láser con el que custodian las obras en las películas
de Hollywood es corrosivo. La
luz infrarroja, después de la ultravioleta, es la que más perjudica a los cuadros. En caso de
incendio, una de las mayores
preocupaciones de cualquier
coleccionista de arte, lo último
que debe usarse es agua, por el
consiguiente daño irreparable
sobre las obras.
Por ello, algunos museos utilizan un tipo de gas tratado para sofocar el fuego. Sin embargo, el gas al ser lanzado provoca un torbellino “capaz de
arrancar incluso las puertas”,
según describe Francisco de la
Fuente, director de seguridad
del
museo Thyssen-Bornemisza. “La técnica no estaba
preparada para afrontar ciertas
necesidades”, prosigue De la
Fuente. Por ello crearon, junto
con un laboratorio español, un
sistema para la extinción de incendios digno de cualquier film
de James Bond. Después de
cinco años de investigación elaboraron un elemento a caballo
entre el polvo y el líquido con
múltiples propiedades. El producto, consistente en unos microgránulos encapsulados en

De la Fuente muestra cómo el polvo mantiene seco el dedo O. GONZÁLEZ

silicona, puede mantener completamente seco un dedo sumergido en el agua. Aplicado a
los museos, tiene un triple efecto. Por un lado, mantiene la humedad de la sala, evitando que
ésta se dispare ante cualquier
suceso. Por otro lado, sofoca el
fuego sin dañar en absoluto las
obras. Sólo deja un residuo parecido a la harina fácilmente
eliminable. Por último, mantiene la temperatura del lugar, en
el caso de que el incendio se

produzca en una sala aneja al
recinto donde están guardados
los cuadros. Concretamente,
preserva la temperatura en los
40 grados centígrados sea cual
sea la del exterior, un factor
fundamental teniendo en cuenta que las obras de Arte sufren
desperfectos si se superan los
80 grados.
Este elemento, que se puede
espolvorear con cualquier extintor, ya está siendo exportado
a otros países.

Cuidado especial Sistemas de refrigeración y
cajas a prueba de bomba, al servicio del traslado
Uno de los momentos más delicados para la conservación de
cualquier obra de Arte es su
transporte. No tanto por el peligro de robo, sino por el riesgo
de que se deteriore en un entorno que no es el más apropiado, como son los camiones o
los aviones. Por ello, investigadores han desarrollado diversos

sistemas para acondicionar lo
mejor posible estos lugares, como un mecanismo que controla
la temperatura de las obras o
un sistema de suspensión preparado para absorber el impacto de las irregularidades de la
calzada. Pero los avances siguen sucediéndose. En estos
momentos el museo Thyssen

está elaborando un nuevo tipo
de caja para transportar las
obras, capaz de soportar cualquier incendio sin que el interior de la misma aumente la
temperatura. Incluso en diversas pruebas se ha comprobado
cómo puede resistir explosiones de 75 kilos de TNT, según
apuntan sus creadores.
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EL GOBIERNO PRORROGÓ PLAZOS PARA EVITAR LA CERCANÍA DE LA HUELGA DE FUNCIONARIOS

Una reforma laboral con 33 días de
despido e incentivos para jóvenes
Se hará por Decreto Ley y se convalidará en el Congreso y no se descarta un Proyecto de Ley
José Garrido

El Gobierno tiene prácticamente ultimado el decreto sobre la
reforma laboral, según ha confirmado Gente en fuentes del
Ejecutivo. La misma centra sus
objetivos en dos grandes focos:
La eliminación de las restricciones para el contrato de empleo
indefinido con 33 días de indemnización con un máximo
de 24 mensualidades. Un segundo, con un ambicioso plan
de bonificaciones para agilizar
la contratación de jóvenes, los
mas castigados por el paro.
MIEDO AL 8-J
El Ejecutivo está convencido,
como los sindicatos y patronal,
de que es prácticamente imposible un acuerdo de reforma laboral pactado, a no ser que
ocurra un cambio radical de
rumbo en la misma, que no parece vislumbrarse por ninguna
parte. A pesar de todo ha prorrogado la fecha fijada el 31
mayo, pero lo ha hecho, sobre
todo, para no hacerla coincidir
con el 8-J de la huelga de funcionarios. Con casi toda probabilidad el Gobierno tendrá las
manos libres para aprobar la
misma incluso en el consejo del
próximo 11 ó 18 de junio y lo
podrá hacer por Real Decreto
Ley, que convalidaría después

Patronales y sindicatos, convencidos que la reforma laboral no saldrá adelante con el consenso de las partes

el Congreso o puede ser tramitado como Proyecto de Ley.
Desde el Ejecutivo se tiene el
convencimiento de que las partes, sindicatos y patronal, han
decidido “lavarse las manos” en
la reforma laboral. Y ello por
las posturas encontradas y las
grandes dificultades para llegar
a un acuerdo, pues algunas
propuestas del Ejecutivo, como

reducir el coste del despido son
“lesivas “ para los trabajadores.
Tampoco la debilidad política
de Díaz Ferrán, es la mejor fórmula para el consenso. Según
ha podido conocer Gente desde CEOE se ha asegurado por
activa y por pasiva, “no firmamos nada” y dicen estar “hartos” de la “intransigencia y victimismo” de los sindicatos, que

niegan en rotundo cualquier
flexibilidad del despido y de
adoptar medidas contra el absentismo, otro de los caballos
de batalla de la patronal.
A pesar de todo las partes se
ha conjurado en redoblar esfuerzos ésta y la próxima semana para celebrar nuevas reuniones en un intento desesperado
de llegar al acuerdo.

HASTA ABRIL HAN CAÍDO SUS DEPÓSITOS EN 19.521 MILLONES DE EUROS

Se fugan de las cajas 163 millones al día
La Banca sólo capta
7.188 millones y el resto
va a fondos de inversión
o a reducir deudas

primeros meses del año hayan
perdido 19.521 millones de euros en sus cuentas, o lo que es
lo mismo, casi 163 millones por
día, el 3,9 por ciento del total
de dinero de recursos gestionados hasta el último día de 2009.

J. G.

La vorágine en que vive el sector financiero, sobre todo el de
las cajas con fusiones de todo
tipo, e incluso intervenciones
como en Caja Sur, ha hecho
que los ahorradores pierden
parte de su confianza en las
mismas y quieran tener su dinero a buen recaudo. Esto ha
ocasionado que en los cuatro

FALTA DE LIQUIDEZ
Esta retirada de dinero ha complicado la liquidez de las mismas, justo en un momento en
que los mercados están prácticamente cerrados para entidades y es uno de los motivos por
el que se ha agilizado, en los últimos meses, el número de fusiones en el sector.

Todas la cajas pierden depósitos

La salida de dinero de las
cajas ha sido homogénea en todas ellas y tanto en depósitos
como en cuentas a la vista, según datos del Banco de España. En paralelo se ha producido una caída de los créditos de
mas de un millón de euros, en
un 20 por ciento y en 22,2 por
ciento los inferiores a esa cifra.
El otro gran fenómeno es
que el dinero no va directamente a la Banca que sólo ha conseguido 7.188 millones. Los
ahorradores han destinado ese
dinero a fondos de inversión u
otros productos financieros, incluso a dejarlos en casa.

MÁS MEDIDAS CONTRA EL DÉFICIT

Los asesores
financieros
aconsejan invertir
en renta variable
J. G.

Los asesores financieros recomiendan a los consumidores
españoles invertir en liquidez
en acciones y renta variable, en
activos monetarios, en renta fija
a medio y largo plazo, en instrumentos de retorno absoluto
y hed funds, según las conclusiones del estudio de la última
Encuesta EFPA.
Siete de cada diez asesores
financieros de España consideran en todo punto insuficientes
las medidas adoptas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero
para reducir el déficit y creen
que es necesario hacer más recortes del gasto. De todas las
reformas propuestas, los asesores consideran la reforma del
mercado laboral, como la más
urgente, seguida de la reforma
de las administraciones públicas y la del sistema financiero
de nuestro país.
En la encuesta sólo el 5 por
ciento considera estas medidas
suficientes y adecuadas y un
17,7 por ciento cree que las
mismas son buenas.
EN TORNO A 25 EUROS AL MES

El euribor subió
en mayo pero baja
el pago por el coste
de la hipoteca
J.G.
El euribor, tipo de interés de referencia para la mayoría de las
hipotecas, cerró el mes de mayo con una nueva subida, al situarse en 1,249 por ciento. Suma dos meses seguidos de incrementos y marca su nivel más
alto desde septiembre, cuando
se situaba en 1,261.
A pesar de este repunte al alza del indicador, los usuarios
notarán una rebaja en el pago
de su hipoteca de unos 25 euros al mes, es decir, unos 300
euros al año. Para una hipoteca
media de 120.000 euros a 25
años y un diferencial de 0,80
por ciento los usuarios pagarán
unos 510 euros al mes, frente a
536 del año anterior.
Las revisiones de los próximos meses también serán favorables a los hipotecados ya que
la inmensa mayoría hizo sus
contratos a tipos más altos.
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HASTA 102.873 MATRICULACIONES

Las ventas de
coches suben en
mayo por noveno
mes consecutivo
G.G.

Las matriculaciones de coches
alcanzaron 102.873 unidades
en el mes de mayo, lo que supone un aumento del 44,6 por
ciento respecto al mismo mes
de 2009, informaron las asociaciones de fabricantes (Anfac) y
vendedores (Ganvam).
Pese al crecimiento registrado en mayo, las dos patronales
advirtieron de que se ha constatado un descenso en la
afluencia a los concesionarios,
con una reducción del 20 por
ciento en el número de pedidos
respecto al mes anterior, lo que
anticipa nuevas bajadas del
mercado, previsiblemente a
partir de julio.
En los cinco primeros meses
del año, las ventas de turismos
y todoterrenos se situaron en
482.677 unidades, lo que se traduce en una progresión del
43,5 por ciento en comparación
con el mismo período del ejercicio precedente.
Por tipos de demanda, las
compras por parte de particulares crecieron un 41,8 por ciento
en mayo y en los cinco primeros meses, mientras que las
ventas a empresas no alquiladoras aumentaron un 33,4 por
ciento en mayo y un 32,3 por
ciento en lo que va de año.
MÁS ALQUILERES
Por su parte, el mercado alquilador sigue registrando un fuerte crecimiento, como consecuencia de la renovación de flotas acometida por las empresas
del sector, con un incremento
del 68,9 por ciento en mayo y
del 91,9 por ciento en los cinco
primeros meses.
Anfac y Ganvam subrayaron
que el Plan 2000E, que está
dando los últimos coletazos,
impulsó las matriculaciones en
mayo, lo que permitió al mercado encadenar su noveno mes
consecutivo de crecimiento.

SU CIFRA SE ACERCA AL MEDIO MILLÓN, CUANDO HACE DOS AÑOS ERAN SÓLO 200.000

PLAN PARA CONSOLIDAR LA DEUDA

El número de parados que ya
no busca empleo se duplica

Sacyr llega a un
acuerdo con la
banca para salvar
Vallehermoso

El hastío y la desconfianza en la recuperación económica, principales causas

E.G.

Sacyr confirmó esta semana, en
una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), que ha alcanzado un acuerdo con las entidades financieras sobre los aspectos “principales” de un plan de
consolidación de la deuda financiera de su filial Vallehermoso. No obstante, la compañía que preside Luis del Rivero
precisó que está pendiente de
concluirse un acuerdo sobre los
aspectos “definitivos” de dicho
plan, así como su formalización
en un contrato.
El anuncio del acuerdo ha
disparado la cotización de sus
acciones en bolsa. Así, los títulos del grupo lideraban los primeros días de la semana las subidas, con unas ganancias del
5,83 por ciento.

J. Garrido

En España, con casi 4,5 millones de desempleados, son muchos los afectados que un día sí
y el otro también se dedican a
enviar curriculum y utilizar todas su artes a la hora de buscar
un empleo. Igualmente existe
otro grupo de personas, que
aumenta con la crisis económica, que ni buscan ya un puesto
de trabajo, según señalan fuentes del INE. Se trata de una cifra
que el Instituto cuantifica en
casi medio millón de personas
en esta situación, cuando tan
sólo hace dos años no llegaban
ni a la mitad.
Los motivos esgrimidos por
estas personas, según el propio
Instituto Nacional de Estadística, son el “hastío” y la “falta de
confianza” de la población en
la recuperación económica.
Otro factor aducido por los
potenciales parados a la hora
de justificar su desidia a la hora
de buscar empleo es porque
creen estar convencidos de que
no lo van a encontrar.

EL 5 POR CIENTO DE SUS DIRECTIVOS

Una de las muchas e internimables colas de parados en el INEM

FALTA DE MOTIVACIÓN
El Instituto afirma, en informe
sobre este fenómeno, que de
los 15, 5 millones de personas
inactivas con que cuenta España en el primer trimestre del
presente año, al menos 426.900
no le consta que haya intentado
buscar trabajo.
Se trata de un número preocupante para el Instituto Nacional de Estadística, desde donde
se señala que en 2008 estos números no llegaban ni a los
200.000. Un año después, en
2009 esta cifra aumentó en algo
más de 93.000 nuevos casos y
120.000 doce meses más tarde,
en 2.010.
Todas estas cifras son más
alarmantes, cuando se producen con una cantidad de perso-

Campeones en
cifras de parados
En España se han destruido
1.878. 200 empleos desde el verano de 2007, según datos del Eurostat. Esta cifra supone el 72,8
por ciento y el 45,5 por ciento de
todo el empleo perdido en la zona euro y en la UE-27, respectivamente. En ese mismo periodo se
destruyeron 2.580.000 empleos
en la zona euro. En el mes de abril
del presente año la tasa de paro
de la zona euro registró un ligero
incremento hasta el 10,1 por
ciento, una décima por encima
del mes anterior que estaba en el
9,7 por ciento.

EL JUEZ DICE QUE LO HARÁ SI NO SE OPONE A LA PETICIÓN DE CONCURSO

nas inactivas similar a las de los
años de referencia, es decir
15.466.000 en el primer trimestre de 2008, unos 15.307.100
un año después y algo más de
15.444.000 en el último ejercicio de 2010.
INFLUYE LA EDAD
El informe elaborado por el
INE, añade en sus conclusiones, que la desazón sobre la
posibilidad de encontrar empleo aumenta en función de la
edad del parado. Así, sólo el 1,4
por ciento de los inactivos menores de 19 años no creen en
que vayan a encontrar empleo,
frente al 8 por ciento de entre
los 40-44 años o el 9,9 por ciento, entre los de 45-54 años.

Eroski suprime
5.200 empleos
en su mayor
reestructuración
G. G.

La crisis y el fuerte parón de las
ventas ha afectado incluso a las
grandes empresas como Eroski,
quien se ha visto obligado a llevar a cabo una fuerte reestructuración de la entidad que ha
dejado a 5.200 empleados en la
calle, según datos de su memoria que señalaban 52.705 empleos el último año frente a los
47.539 actuales.
La compañía ha congelado
todas la contrataciones y no ha
renovado los ya firmados. También ha suprimido el 5 por
ciento de sus directivos hasta
los 519. Con esta medida la empresa ha logrado reducir sus
pérdidas un 23 por ciento, hasta los 73,69 millones de euros.

LA EMPRESA OPERA YA EN 77 PAÍSES

Planea la insolvencia sobre Marsans Inditex abre su primera tienda
La compañía afirma que pagará la deuda para continuar con su posible venta
E. G.

El juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid ha advertido a Viajes Marsans, de la que
es propietario el actual presidente de la CEOE, Díaz Ferrán,
que la declarará en situación de
insolvencia si en el plazo de
cinco días no se opone a la pe-

tición de concurso necesario
presentada por la naviera Grimaldi. En el auto se acepta la
petición de insolvencia presentado por Grimaldi sobre Viajes
Marsans y sus filiales Tiempo
Libre, Viajes Crisol y Rural y
Viajes y confirmar que la deuda
contraída es de 64.734 euros.

Fuentes de Marsans, señalan
que la intención de la compañía es saldar las deudas contraída con estos acreedores y continuar con las negociaciones
con los posibles compradores
del grupo turístico para cubrir
la duda total de cerca de 300
millones de euros que acumula.

bajo nombre ‘Zara’ en India
E. G.

El gigante textil español, Inditex, ha iniciado su actividad comercial en India, con la apertura de la primera tienda de la cadena Zara en el centro comercial Select CityWalk de la capital Delhi, según indica la empresa española.

Anuncia, igualmente, una
nuevo centro en Bombay para
las próximas semanas, con lo
que ya opera actualmente en
77 países.
La entidad que preside
Amancio Ortega tiene presencia en Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas.
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SELECCION LOS TRES GUARDAMETAS ELEGIDOS POR DEL BOSQUE SE DISPUTAN UN PUESTO

Víctor Valdés ha
salido al paso de
los rumores
negando que
tenga una mala
relación con Reina

Valdés, Casillas y Reina durante un entrenamiento en tierras austriacas

Un debate a tres bandas
Un error de Casillas en el primer partido amistoso ante Arabia Saudí ha abierto las suspicacias
en torno a un posible relevo en la portería del combinado nacional de cara al próximo Mundial
Francisco Quirós

Estadísticas

copa, ni Diego López ni tampoco el joven De Gea. El seleccionador quiso hacer justicia y llevar “a los mejores” tal como
afirmó el pasado día 20.
En los pasados meses Del
Bosque ya se ha pronunciado
sobre quien sería el hipotético
sustituto de Casillas, otorgando
a Reina ese papel secundario.
Sin embargo, el salmantino quiso salir en defensa del guardameta madridista nada más acabar el partido ante Arabia, ratificándole como la primera opción para defender la portería
española. Pese a todo, no son
pocas las voces que piden un

relevo en favor de Víctor Valdés. El guardameta azulgrana
ha rehusado entrar en polémicas y ha afirmado que “no se
puede poner en duda la calidad
de Casillas”. La unión en el vestuario de la selección ha hecho
que lo que en concentraciones
anteriores fuese un incendio se
haya quedado en alarma.

Ha bastado un solo partido de
preparación para el Mundial de
Sudáfrica para abrir un debate
en torno a la selección española. La portería de la ‘Roja se ha
convertido en el punto de discusión de las tertulias futbolísticas y todo a raíz del fallo de
Iker Casillas en un córner que
supuso el primer gol de Arabia
Saudí en el amistoso disputado
en Innsbruck el pasado sábado.
Fuera o no el balón diseñado para el Mundial el culpable
del error del guardameta internacional, no ha eximido a Casillas de ser objeto de críticas.
Muchos aficionados piensan
que es el momento del relevo
en la portería de la selección,
justo cuando se cumplen diez
años del debut del mostoleño
bajo los palos de la ‘Roja’.

El balón ‘Jabulani’, objeto de críticas por parte de
Iker Casillas, Buffon y otros porteros mundialistas

VALDÉS, EL FAVORITO
En medio de una fuerte presión
por parte de un sector de la afición y de la prensa, Vicente Del
Bosque quiso reconocer las
grandes actuaciones de Víctor
Valdés incluyéndole en la lista
definitiva de cara al Mundial de
Sudáfrica. Ni Andrés Palop, tercer portero en la pasada Euro-

Uno de los aspectos más comentados durante las semanas
previas al comienzo del Mundial ha sido el balón diseñado
por la marca oficial del campeonato. ‘Jabulani’ no ha gustado a la mayoría de los futbolistas que han tomado contacto
con él, por lo que las críticas no
se han hecho esperar. Casillas

PARTIDOS LIGA
JUGADOR
Iker Casillas
Pepe Reina
Victor Valdés

PARTIDOS
38
38
38

GOLES
35
35
24

PARTIDOS SELECCIÓN
JUGADOR
Iker Casillas
Pepe Reina
Victor Valdés

PARTIDOS
103
19l
-

GOLES
58
9
-

Víctor Valdés lleva dos temporadas
ganando el trofeo ‘Zamora’ de forma consecutiva. Por su parte, Reina ha logrado en
tres ocasiones el premio ‘Golden Glove’.

de los rumores que hablaban
de una mala relación entre él y
Pepe Reina: “No hay ningún
problema como se ha hablado,
al contrario, nos hemos llevado
siempre muy bien. No hay
amistad cercana, porque nos
separamos desde jóvenes, pero,
cuando hemos coincidido, nos
hemos ayudado entre los dos,
así que a la vista está que es totalmente falso que tengamos
una mala relación”, aclaró.
Con debate o sin él, la selección afronta la última etapa de
su preparación con un último
partido ante Polonia en la Nueva Condomina de Murcia el
próximo martes antes de em-

fue uno de los primeros en alzar la voz asegurando que “es
un poco triste que una competición tan importante como un
Mundial tenga un balón de pésimas condiciones”. El guardameta español lo comparó con
“un balón de playa”. Por su parte, otro de los porteros con mayor reputación, el italiano

BUENA RELACIÓN
Más allá de la competencia deportiva, los tres implicados tienen muy claro que el colectivo
está por encima de los intereses individuales. Así, Víctor Valdés ha salido también al paso

Buffon, ha afirmado que “no es
decente”, ya que “no sólo causa
problemas a los porteros, sino
también al resto de jugadores”.
En la misma línea van las declaraciones del arquero titular
de Brasil, Julio César quien dijo
en tono irónico que esta pelota
“parece a las que compras en
un supermercado”.

prender su viaje a Sudáfrica. El
Mundial comenzará el próximo
día 11, pero España no debutará hasta el día 15.
LOS LESIONADOS, A PUNTO
Sin duda la mejor noticia es la
evolución satisfactoria que han
seguido los jugadores que llegaron lesionados a la concentración. Andrés Iniesta ya disfrutó de varios minutos en el
encuentro ante Arabia Saudí,
mientras que Cesc Fábregas y
Fernando Torres aunque no se
vistieron de corto para el primer amistoso han entrenado
con normalidad con el resto del
grupo y todo el cuerpo técnico
de la selección espera que estén totalmente recuperados para el debut mundialista ante
Suiza dentro de pocos días.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS
RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS AMISTOSOS

La pelota, centro de la polémica
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TRAIL RUNNING

ATLETISMO

Cruzar los Pirineos,
el reto del atleta del
Salomon-Ontiveri
Kilian Jornet

Edurne Pasabán,
distinguida con la
Medalla de Oro al
Mérito deportivo

G. G.
Este lunes Kilian Jornet comenzó un nuevo reto en el marco
del proyecto Kilian’s Quest que
inició el año pasado de la mano
del equipo Salomon-Ontiveri.
Se trata de unos desafíos donde
el atleta del Salomon Santiveri
Outdoor Team explora sus límites a través de trails míticos como el Tahoe Rim Trial o el
GR20 de Córcega. En esta ocasión, el de la Cerdanya se ha
propuesto realizar la travesía
por los Pirineos, desde el Cabo
Higuer, en Hondarribia, a Cap
de Creus. En cifras el nuevo desafío más que imponer asusta:
696 kilómetros y 35.717 metros
de desnivel positivo.
Así, la nueva aventura de Kilian comenzó en Hondarribia y,
según las previsiones sobre el
papel llegaría a su fin este viernes, el 6 de junio en Cap de
Creus. Una de las etapas más
emotivas ha sido la de Font Romeu, donde reside Kilian y
donde muchos aficionados le
arroparon en los últimos kilómetros de esta travesía. La nieve ha obligado a modificar parte del recorrido pero está prevista su llegada a Font Romeu
para el viernes. El desafío se ha
podido seguir por la página
web del equipo Salomon.

Chema Puente

Jornet, en una prueba

El pivot de los Lakers no podrá ayudar al equipo español en Turquía

BALONCESTO SE CONFIRMARON LOS RUMORES SOBRE ESTA AUSENCIA

Scariolo no podrá contar con
Pau Gasol para este Mundial
El pivot de Sant Boi renunció a participar en el campeonato de Turquía
F. Quirós

A falta de tres meses para el
Mundial de baloncesto que se
celebrará en Turquía, Sergio
Scariolo ya sabe que no podrá
contar con uno de los mejores
jugadores de la selección española, el pivot Pau Gasol.
Las razones esgrimidas por
el jugador de Sant Boi son la
acumulación de partidos en las
últimas temporadas y las últimas lesiones sufridas al comienzo de este curso que le
mantuvieron en el dique seco
durante varias semanas. Desde
su fichaje por los Lakers en
enero de 2008, Gasol ha jugado
66 partidos en su primer año
(incluyendo Memphis), 81 en el
segundo y 65 en la actual. Estos
datos no incluyen sus partidos
con la selección. El calendario
internacional hace que todos
los veranos haya competiciones
de gran importancia como el

Ya ha comenzado su tercera final de la NBA
En la madrugada de este viernes, Los Angeles Lakers y Boston Celtics han iniciado la serie final de la NBA. Después de imponerse en la final de conferencia a los Phoenix Suns, el conjunto dirigido por Phil Jackson afronta su tercera final consecutiva ante un equipo que ya les arrebató el anillo en 2008. Sin
embargo, en esta ocasión el conjunto angelino contará con el factor cancha
a su favor, es decir, en caso de llegar al séptimo partido de la serie, éste se
disputaría en el Staples Center. Pau Gasol está teniendo un papel destacado
y aspira a llevarse el segundo título de campeón de la NBA de su carrera.

Eurobasket, el Mundial o los
Juegos Olímpicos. En total, desde 2005, Gasol no ha tenido
ningún verano al completo para recuperarse de sus largas
temporadas en la NBA.
RETIRADA TEMPORAL
Gasol ha querido dejar claro
que en ningún momento se ha
planteado una retirada definitiva del combinado nacional y
espera poder regresar a una

convocatoria de la selección en
próximos compromisos. El jugador de los Lakers confía plenamente en que sus compañeros puedan revalidar el título
conseguido en Japón en 2006.
“Ahora mi cuerpo reclama
un descanso temporal, pero en
el futuro tengo toda la ilusión
de formar parte de este equipo
al que adoro, y espero seguir
formando parte de la selección
de todos”, concluye Pau Gasol.

La alpinista de Tolosa llegaba a
España, con la satisfación del
objetivo conseguido, ser la primera dama europea en coronar
las catorce cimas de ocho mil
metro del altura del plantea,
por ello el Consejo superior de
Deportes le ha concedido la
medalla de Oro, ya que Edurne
Pasabán, representa los valores
del deporte en sí mismo, superación y trabajo en equipo. Por
ello, el reconocimiento de alguién que hace ahora nueve
años, iniciaba una carrera nada
fácil para una alpinista.
A la llegada a la termminal
del Aeropuerto de Barajas,
Edurne Pasban, se deshacía en
dar las gracias a todos los que
la han apoyado en conseguir su
objetivo, pero con humidal reconoció que “las cosas hay que
hacerlas poco a poco, para lograr lo que quieres, ya que las
prisas en mi deporte es algo
que puede constarte la vida,
por ello los retos hay que plantearlos para poder culminarlos,
como nosotros todo el equipo
de ‘Al filo’ lo hemos logrado, ya
que este éxito es algo que hemos hecho todos. Yo sola nunca hubiera hecho cumbre en las
catorce montañas”.
RECUERDOS
A la hora de recordar las catorce ascensiones, Edurne Pasabán, quiso recordar sus situaciones más críticas: “ Sin duda
la ascensión en el 2004 al K2,
fue dónde sufrí las congelaciones. Lo peor para alguién que
se dedica a mi deporte, es la recuperación para continuar con
el objetivo. Sin duda hubo momentos en los que a punto estuve de tirar la toalla, pero esas
buenas personas , las que forman mi equipo, fueron las encargadas de tirar de mí, y mira
hoy podemos contar el éxito de
todos, no solo mío”.

CICLISMO NO PODRÁ CORRER EN NINGUNA PRUEBA HASTA ENERO DE 2012

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR. FINAL

El TAS sanciona al ciclista Alejandro Valverde con
dos años de inhabilitación por la Operación Puerto

El Barceloneta logra su quinto
doblete tras ganar al CN Terrassa

F. Q. Soriano

Cuatro años después de destaparse, la ‘Operación Puerto’ sigue teniendo consecuencias para algunos ciclistas cuyo nombre se vio involucrado en esta
red de dopaje. Uno de ellos es
Alejandro Valverde. El ciclista
murciano ha sido suspendido

por Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con dos años de
inhabilitación por considerar
que estuvo implicado en ese
proceso. Este tribunal resolvía
así a favor de dos organismos,
la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA) y el Comité Olímpico Internacional (CONI) que pedían

la extensión de la sanción del
CONI que prohibió al corredor
del Caisse D’Epargne participar
en pruebas que discurrieran
por suelo transalpino durante
dos años. El Consejo Superior
de Deportes (CSD) ya se ha
pronunciado al respecto y dice
que acata la sentencia.

F. Q. S.

No hubo que esperar hasta el
tercer partido de la final para
conocer el nombre del campeón de la temporada 20092010 en la División de Honor
del waterpolo nacional masculino. El Atlètic-Barceloneta logró
su quinto ‘doblete’ consecutivo

tras imponerse en el segundo
partido de la final por la Liga al
Terrassa gracias al acierto goleador de Xavi García y Felipe
Perrone quien ha sido elegido
‘Jugador más valioso de la temporada’. En el primer partido
jugado en la piscina del Terrassa los locales perdieron 7-10.
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CINE A DOS EUROS
Llega la Fiesta del Cine. Si compras una
entrada del 4 al 6 de junio, obtendrás un
pase para utilizar del 7 al 9, tantas veces
como quieras, por dos euros la película.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

RABIA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Impulso fatídico, amor imposible

SEXO EN NUEVA YORK 2

Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim
Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia
Nixon) vuelven a darle otro bocado a La Gran Manzana continuando con sus agitadas vidas y amores.
¿Qué ocurre después de dar el “sí quiero”? La vida
de estas chicas resulta ser todo lo que han soñado
pero no sería Sexo en Nueva York si no nos brindara
algunas sorpresas. En esta ocasión en forma de una
aventura glamurosa y soleada que, a toda prisa, lleva a las mujeres lejos de Nueva York, a uno de los lugares más lujosos, exóticos, y vibrantes de la tierra,
Abu Dhabi, un lugar donde la fiesta nunca acaba y
hay algo misterioso esperando a la vuelta de cada
esquina. Es una huída tra los papeles tradicionales
del matrimonio, la maternidad y todo lo demás . A fin de cuentas, a veces se necesita una escapada con las amigas.

Director: Sebastián Cordero
Intérpretes: C. Velasco, I. Bollaín, F.
Tielve, M. García Género: Drama
País: España-México
M.B.

Ira, enojo, enfado, cólera.
Uno siente esa sensación de
agravio y, a veces, utiliza la
venganza física como respuesta, aunque el placer desaparezca enseguida y adquiera una dimensión oscura, escondida, hasta el punto
de convertir una vida en su
propio escondite, una huida
inmóvil que convive entre
ratas, polvos y silencios. El
instinto animal, falto de razón y marcado por la inmigración, convierte un error
en pesadilla y sólo el amor
ejerce de alimento durante
la supervivencia. Esta es una
de las muchas reflexiones
que surgen tras el visionado
de ‘Rabia’, película de Sebastián Cordero, basada en la
novela de Sergio Bizzio, y
cinta galardonada en Málaga, Tokio o Guadalajara.

José María (Gustavo Sánchez-Parra) y Martina García
(Rosa) forman un pareja de
inmigrantes sudamericanos
que residen en España y se
ganan la vida como albañil
y empleada doméstica, respectivamente.
UN AMOR IMPOSIBLE
El primero se ve envuelto en
un trágico suceso y busca
refugio en la casa donde trabaja su chica, sin que ni ella
ni nadie más lo sepa. Así
transcurren muchos meses

con la grata tensión de un
thriller psicológico, interpretado por el brillante reparto
en el que sobresalen, además de sus protagonistas,
Álex Brendemühl o la siempre ‘grande’ Concha Velasco.
En definitiva, una historia de
amor imposible, melodrama
romántico, que toca la fibra
sensible del espectador. Muy
recomendable.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE
VIERNES EN LA WEB

LA ÚLTIMA CANCIÓN

Dave Lizewski es un
estudiante de instituto
que pasa desapercibido por todos, aficionado a los cómics, de
donde saca un día la
idea de convertirse en
un superhéroe.

Basada en la novela de
N. Sparks, el film se desarrolla en una localidad costera de EEUU.
Un padre hasta ahora
poco presente pasa el
verano con su hija, una
adolescente hostil.

THE GOOD HEART

ESTACIÓN DEL OLVIDO

Lucas vive en una caja
de cartón bajo una autopista de N.York. En el
hospital, tras un intento de suicidio, conoce a
Jacques un hombre ingresado tras su enésimo infarto.

Un viejo marinero y un
joven con problemas
de adaptación se conocen en la residencia
geriátrica donde Domingo está ingresado,
y donde Pau cumple
una sentencia.

CAMPAMENTO FLIPY

FAMILYSTRIP

De lo absurdo, lo mejor

Amarga memoria colectiva

Director: Rafa Parbus Intérpretes: Flipy, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, Carlos
Areces, Eloi Yebra Género: Comedia País: España
J.C.

Director: L.Miñarro Intérpretes: L.Miñarro, María
Luz Albero Calvo, Francesc Herrero País: España
Género: Documental
J.C.

Si te gusta el humor absurdo, si en la noche de los miércoles
no te despegabas de La 2, la cara te cambiará al ver a Areces
en el papel de un tronchante Jeremías, o a Ernesto Sevilla encarnando a Cirilo. Carcajadas aseguradas en este salto del
rey del Hormiguero a la gran pantalla, dando vida a un adolescente torpe que se convierte en adulto a través de su especialidad: un experimento. Risas también con garantía al
descubrir a don Carcajón -Pablo Carbonell-, el enemigo de
Flipy en su lucha por conquistar a Violeta.

lunes

tdt

KICK-ASS

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

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

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

En los últimos meses, quizás años, el cine nos ha contado una y otra vez que
ocurrió en la Guerra Civil española. En
este nuevo enfoque, como en los anteriores, no falta el olor a muerte ni la
emoción, ni la dureza de una generación que merece ser recordada. Buena
fotografía en el debut de Luis Miñarro.

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

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

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

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

GENTE · del 4 al 11 de junio de 2010

¡FELICIDADES TÍO CLINT!
Cinco Oscar, otros tantos Globos de Oro,
más de 30 películas como director y más del
doble como actor. Clint Eastwood, leyenda
viva del séptimo arte, cumple 80 años

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

GUSTAVO CERATI SUSPENDE SU GIRA
El músico argentino no pasará por España
para presentar su disco Fuerza Natural,
debido al infarto cerebral que sufrió hace
dos semanas tras un concierto en Caracas
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 Tve es música.

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

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Fútbol amistoso: Selección.
00.05 Españoles en el mundo. 01.00
Paddock GP. 01.30 La noche en 24 horas.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absoluta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La noche 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por determinar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defensora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Cine. 01.30 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.45 Concurso de cortos.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Conciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Especial Halloween VIII” y “El rey de la montaña”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La grasa del baile” y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Oh, el viento” y “Lisa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 01.45 Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: Janina, Poder misterioso y La cabaña del lago. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Fiesta, fiesta. 22.40 Callejeros.
23.30 REC. 00.30 Documental. 02.15 Las
Vegas. 04.15 Marca y gana.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
Cracks, presentado por Nico Abad. 09.40
El zapping de Surferos. 10.45 El encantador de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.15 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 01.40 Eureka: Impredecible y Los juegos de la gente.
03.25 South Park. 04.10 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surferos. 11.15 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 13.55 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.35 Fiesta Fiesta. 22.45 Casadas con Hollywood.
23.45 Programa. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros de la ciencia ficción:
Una conciencia limpia. 03.45 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.00 Alerta Cobra: Juguete peligroso, Recuerdos perdidos y La
rosa negra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Jaque mate, La gran
oportunidad de Schumann y El topo.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House: Felicidad y Bajo mi piel. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías
las justas. 03.00 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Cobra: Línea 834: Viaje mortal I y II y La viuda negra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Hotel, dulce
hotel. 23.35 After Hours: Vivir con miedo.
00.45 Uau!. 02.15 All in. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: Envuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 Tonterías las justas.

DOMINGO 6, LA 1 11:00-14:00

MIÉRCOLES, CUATRO 23:35

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Destino Mugello:
GP de Italia

El regreso de Rafa
y su ‘After Hours’

Rossi intentará conseguir una victoria en casa
ante Jorge Lorenzo, su compañero. El mallorquín ganó en la última prueba y lidera la clasificación de MotoGP. Elías domina en Moto2
y Terol en 125 cc. Por lo tanto, tres españoles
están al frente de las tres categorías y España
intentará conseguir el pleno. Horarios de las
carreras: 11:00-125cc/12:15-Moto2/14:00-GP.

Tras el éxito de la primera temporada (10,6%
y 1.052.000 espectadores), Rafa Méndez vuelve a Cuatro. Junto a él, los espectadores
podrán visitar lugares prohibidos, conocer
situaciones que se producen por vivir con
miedo, enseñará las mejores tácticas para cortejar en ‘Hoy ligo’ y entrará a las fiestas ‘cool’
a las que sólo unos pocos pueden acceder.

EL HORMIGUERO (Cuatro). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
DOCTOR MATEO (Antena 3).
Domingo, 22:00 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
AÍDA (Telecinco). Domingo, 22:00
horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

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

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

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeonato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denominación de origen. 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 pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 00.45 El intermedio.

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: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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