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Un nuevo alumbrado
ecológico y barato
iluminará Toledo
El Ayuntamiento se propone renovar todo el sistema que da luz a la ciudad
para que sea más eficiente · En Vistahermosa 2 ya lo han modernizado Pág. 4
HIDROGRAFÍA

Pág. 4

La cuenca del Tajo
es la que más
hectómetros cúbicos
perdió esta semana
JUDICIAL

Pág. 4

El sumario revela
nuevos datos sobre
la muerte de Cristina
Martín en Seseña

TRIBUNALES

VUELVE EL
‘LUX GRECO’

Nuevos itinerarios, personajes, leyendas y visitas a monumentos conforman parte del cartel del programa ‘El Tajo
envuelve las tres Culturas’, que durante los meses de julio y agosto dinamiza la vida de ocio de la ciudad. Entre
Pág. 4
las propuestas, vuelve el impactante espectáculo ‘Lux Greco’, que da otra cara al patrimonio toledano.

Págs. 2 y 6

El Constitucional
recorta el Estatut
después de cuatro
años de espera

COMIENZA LA TEMPORADA ESTIVAL

DECLARACIONES DE MARCOS PEÑA

La policía alerta de los riesgos
en unas vacaciones que los
españoles pasarán en familia

Según el Consejo Económico
y Social 500.000 trabajadores
se fueron al paro sin motivo

Casi el 58% de los españoles se
irá de vacaciones con su familia. El turismo de sol y costa sigue siendo el preferido en
nuestro país. La crisis ha motivado además que muchos esco-

El presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña,
ha señalado esta semana que
hasta 500.000 personas engrosaron las listas del desempleo
en España en 2009 sin que se

jan destinos interiores. Mientras, la policía alerta de los riesgos de avisar en las redes sociales que se va de vacaciones o
de las precauciones para evitar
robos en viviendas.
Pág. 3

aclararan los motivos detrás del
despido. Para Marcos Peña esta
problemática se debe a la fragilidad y a “la falta de formación
del conjunto del tejido empresarial español”.
Pág. 7
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Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

E

l Tribunal Constitucional se
ha tomado su tiempo para
emitir la sentencia sobre el
Estatut. Cuatro años han tardado
los magistrados en emitir un fallo que anula 14 artículos del texto por inconstitucionales y fija la interpretación de otros 23 preceptos, al tiempo que niega validez jurídica al término nación. A pesar
de su tardanza, el dictamen del Tribunal viene a aclarar algunos aspectos relevantes que habían generado gran controversia y no pocas dudas acerca de su legalidad constitucional. Sobre uno de los
aspectos mas polémicos, el concepto de nación, asegura el fallo
que “carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del
Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña”. Con respecto a la lengua, los magistrados eliminan del texto original que el catalán sea de “uso preferente” en
las administraciones públicas, aunque respaldan que sea “la lengua
normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. En la práctica, la interpretación que han hecho los magistrados consagra la inmersión lingüística y la exclusión del castellano en la enseñanza en Cataluña. Otros de los preceptos que se expulsan del ordenamiento jurídico afectan al Consejo de Justicia de

Cataluña o al Defensor del Pueblo catalán. Por el contrario, la
sentencia permite a Cataluña
mantener una relación bilateral
con España, la participación de
Cataluña en el ejercicio de competencias exclusivas de la Administración central o la declaración
de que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo catalán. Es
decir, una de cal y otra de arena, y un fallo para contentar a todos,
o a ninguno, según se mire. El president de la Generalitat, José
Montilla, se ha apresurado a llamar a todos los catalanes a la movilización ciudadana contra la sentencia. Habrá que preguntarse
qué entiende el Honorable por “movilización ciudadana” y apelar
al ‘seny’ del pueblo catalán para que no secunde esta llamada a las
barricadas tan peligrosa como irresponsable. Lo cierto es que la
sentencia ha abierto una espita muy peligrosa, y ha dejado escapar
la oportunidad de impedir la destrucción de la España de las autonomías que consagró la Constitución, ya que a partir de esta sentencia, cualquier presidente autonómico puede reclamar derechos
similares para su territorio como los que ahora ha avalado el Constitucional. De momento, los presidentes valenciano y gallego,
Camps y Núñez Feijóo, ya se han pronunciado en esta línea.

Por fin habló
el Tribunal
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La selección convenció con un
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en ataque, dominando siempre
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menos por unas horas, la crisis.
Este sábado, tiembla, Paraguay.

Proteción de datos:

www.gentedigital.es
BLOGS

Mundial de Sudáfrica
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y de la Selección.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

CARTAS AL DIRECTOR

Seguridad ferroviaria
Todos recordaremos la noche de San Juan
por la gran desgracia ocurrida en Castelldefels. Los informativos y los diarios no hacen
otra cosa estos días más que recordarnos la
importancia de seguir las indicaciones de
los accesos para prevenir este tipo de desgracias, mostrando imágenes de estresados
peatones que no reparan en cruzar las vías
saltándose todo tipo de medidas a su disposición, pero y ¿cuándo estas medidas no
existen?. Vivo en un pueblo que pertenece
al municipio de San Martín del Rey Aurelio
(Asturias), mi pueblo se llama El Entrego.
Desde hace más de seis años se construyeron las casas donde vivo, propiedad del
Principado de Asturias, al lado de la vía de
cercanías de Renfe. Para pasar al pueblo de
al lado necesitamos cruzar la vía, aqui no
hay ni pasarela, ni subterráneo, ni nada que
se le parezca. Nos hemos manifestado, pedido, exigido, cortado el acceso al tren, y
sí, se nos prometió una solución, pero se-

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

guimos igual. No quisiera ser siniestra, pero ojalá nunca tengamos que ver desde
nuestra ventana al reportero de un canal de
televisión contando una triste historia que
podía haber tenido solución
Beatríz Sánchez Díaz (ASTURIAS)

Jóvenes formados, nuestro futuro
Tengo 27 años, soy diplomada y graduada
según el nuevo plan de Educación Europeo, y especializada con un máster. En los
trabajos que he tenido y tengo están contentos conmigo. Pero a lo único que puedo
aspirar profesionalmente es a contratos
temporales por suplencias en la administración pública. Con temporales me refiero
a 1 día hasta 1 mes de trabajo. Eso es todo.
Será la crisis, pero resulta que los que la
sufrimos, la tenemos que pagar, porque a
los suplentes como yo también nos han
bajado el sueldo, pero no podemos disfrutar ni de la permanencia de los funcionarios, ni trienios, ni extras para formación ni

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

nada parecido. Tengo que cotizar mucho
todavía para poder cobrar el paro cuando
no trabajo, y como no soy de un colectivo
desfavorecido (que esté catalogado) no
tengo derecho a ninguna ayuda. Esta es la
realidad de muchos jóvenes como yo, formados, preparados y pagando el pato.
Silvia Alonso (BARCELONA)

Lo que cuestan las operaciones
Hace unos días leí en un periódico que a
partir de ahora se comunicará a los pacientes cuánto dinero cuesta a la seguridad social su operación, entre ellas se referían a
un nacimiento y una cesárea, me pareció
diabólico, ¿por qué no dicen lo que cuesta
un cambio de sexo, o el realizar un aborto?
no creo que sea mucho más barato, menuda manera de confundir a la gente, la sanidad está para la salud no para echar por tierra la ilusión de miles de matrimonios para
traer hijos al mundo.
Montserrat Román (BADAJOZ)

A topa tolondro
La vida sobre el glaciar.

España bizarra
Nuevo blog sobre noticias que no salen
en los periódicos.

El infierno son los otros
Saramago.

Sonrisas de colores
Celia y Andradas

gentedigital.es/blogs
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.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

GENTE · del 2 de 9 de julio de 2010

Actualidad|3
LA POLICÍA ALERTA EN YOUTUBE DE PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN ESOS DÍAS DE DESCANSO

PRECAUCIONES

Veraneo español: sol y familia

BAJO LLAVE Cierre bien la
casa y no esconda una llave en
las proximidades. Pida a
alguien de confianza que vacíe
su buzón. Haga un inventario
con los números de serie de
aparatos electrónicos, y fotos
de sus joyas y objetos de valor

Dos estudios recientes muestran que el veraneante español sigue viajando con su familia, seguido
de pareja y amigos · El buen clima es primordial · El presupuesto medio ronda los 1.458 euros
P. García-Consuegra

FALSAMENTE HABITADA
Deje las persianas a medio
bajar, programe luces para que
se enciendan periódicamente

Han pasado cincuenta años y
cambiado muchas cosas desde
aquellas películas que mostraban el ‘boom’ de la costa y el
prototipo de la familia que agarraba nevera, sombrilla y suegra y se marchaba a la playa.
Sin embargo, las costumbres de
los españoles a la hora de planificar el veraneo parecen no
haber cambiado tanto. El veraneante español prototípico pasa sus vacaciones en familia y
prefiere lugares con buen clima
dentro de la Península. La hospitalidad de los lugareños y la
calidad de los alojamientos son
otras de las características más
deseadas, según se desprende
del estudio ‘Las vacaciones de
verano de los españoles’ realizado por Turismo de Islas Canarias, en donde se analizan
gustos y destinos preferidos.
EL MISMO PRESUPUESTO
Casi un 58% de los españoles
veranean en familia. A la cabeza están los procedentes de
Ceuta y Melilla, que escogen esta opción en un 71%, seguidos
por aragoneses y madrileños.
En el lado contrario están Galicia, con el 45%, La Rioja y Cataluña. La segunda opción de los
españoles para veranear es en
pareja, que es la opción para el
29,8%. Por último, los amigos
son la última preferencia: sólo

EN LA RED No haga públicos
sus planes en internet, especialmente en redes sociales
AEROPUERTO Tenga vigiladas sus pertenencias. Evite que
su equipaje sea manejado por
otros. No facture a su nombre
bultos de otras personas
EN SU DESTINO Lleve lo
justo a la playa, no deje el
móvil sobre la mesa, desconfíe
de desconocidos, no deje objetos a la vista en su coche
NIÑOS Enseñe a sus hijos a
memorizar su nombre, domicilio y teléfono. Háganles saber
que si se pierden tienen que
quedarse quietos y pedir ayuda
Varios veraneantes disfrutan de sus vacaciones en una de las playas de Valencia EFE

el 16,8% decide irse con ellos.
Los extremeños son los que
más eligen a sus amigos para el
verano, con un 23%, seguidos
de los baleares y cántabros.
Si los gustos han cambiado
poco, tampoco lo han hecho en
demasía los presupuestos destinados al veraneo, según el trabajo de campo ‘Viajeros españoles 2010 ESADE-Bancotel’.

De él se desprende que este
verano los españoles viajarán
un 3% más que el pasado, aunque el presupuesto destinado a
ello será similar al del año pasado. El estudio afirma que los
españoles que realizaron algún
viaje en 2009 gastaron 1.458
euros de media. Sin embargo,
también afirma que el 63,7 % se
gastó menos de 1.500 euros.

Como era de esperar, los jóvenes son los que tienen menos
presupuesto en sus viajes,
mientras que los mayores de 57
años disfrutan el más elevado.
EXTREMAR PRECAUCIONES
La otra cara de la moneda está
en los delincuentes que aprovechan la relajación vacacional
para efectuar robos. Para evitar-

los, la Policía Nacional ha subido a su canal de Youtube un vídeo con consejos de seguridad
y precauciones que se pueden
adoptar. Entre las más novedosas está no anunciar a través de
Facebook los planes de viaje. Y
es que si los veraneantes no
cambian sus costumbres, parece que los ‘cacos’ sí lo hacen.
nacional@grupogente.es
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SUMARIO REVELADO

Cristina Martín
pudo haber estado
inconsciente días
antes de morir

EL DEPORTE EN LA MILICIA

ISMAEL HERRERO/EFE

DURANTE JULIO Y AGOSTO

‘El Tajo envuelve las
tres Culturas’ afronta
el verano cargado de
novedades en cartel

P. G.

Los nuevos datos sobre la
muerte de la joven Cristina
Martín siguen conmocionando
a la localidad de Seseña y a toda la región. Ahora, según los
datos del sumario hechos públicos por Francisco Martín de
la Sierra, el padre de la adolescente fallecida en abril, Cristina
pudo haber estado inconsciente
dos o tres días antes de morir.
Martín de la Sierra adelantó
que “no se puede confirmar la
fecha de la muerte” pero sí “se
puede aventurar que pudo estar inconsciente dos o tres días
antes del fatal desenlace”, estado en el que pudo haber estado
hasta 20 horas antes de encontrar su cuerpo.
ENCUBRIDORES CALLADOS
El padre de la víctima también
desveló que el sumario recoge
que, además de la presunta autora del asesinato, hay otros
dos menores imputados por encubrimiento. Martín detalló que
el sumario refleja que su hija
murió a consecuencia de un
shock hipovolémico, debido al
corte profundo que presentaba
en la muñeca izquierda, realizado con un arma blanca y a lesiones graves en la cabeza. “Parece que la causa última de la
muerte fue el desangramiento.
Si las encubridoras hubieran
hablado en su momento, la medicina podría haber hecho algo,
aunque hubiera quedado en estado vegetal”, argumentó el
progenitor.
La autopsia revela que no
hubo signos de resistencia por
parte de la víctima, “luego descartamos la hipótesis de los
medios entre una presunta pelea entre víctima y agresor”, y
que “no hay indicio alguno que
permita asegurar que el cadáver fuera trasladado después de
la muerte”.
nacional@grupogente.es

En Breve

D.P./ El programa ‘El Tajo envuelve las tres Culturas’, en alusión al legado judío, musulmán
y cristiana que tiene la ciudad,
refresca su cartel estival. Durante los meses de julio y agosto se han introducido nuevos
itinerarios, personajes, leyendas
y visitas a monumentos diferentes. ‘Lux Greco’, vistas panorámicas musicalizadas y guiadas
son las principales novedades.

El Alcázar acoge la entrega de Premios Ejército 2010

INFRAESTRUCTURA

El Alcázar fue la sede de honor para la entrega de los Premios Ejército 2010 con la presencia del JEME, general
Fulgencio Coll y otros destacados cargos militares y civiles. Estaban dedicados al deporte en la milicia, y por primera vez una mujer, la gimnasta de élite Susana Mendizábal, recogió el reconocimiento del sable de un general.

El barrio toledano
de El Polígono dice
adiós a los cortes de
suministro de agua

EL AYUNTAMIENTO RENOVARÁ EL ALUMBRADO DE LA CIUDAD

Toledo brillará con una nueva
luz, ecológica y económica
Buscará la eficiencia, y la factura de iluminación de la ciudad será más barata
P. G.-C.

Toledo siempre ha brillado con
luz propia, pero ahora además
lo hará con luz ecológica. La
ciudad va a renovar todo el
alumbrado público de la ciudad
con criterios de sostenibilidad,
eficacia y eficiencia energética,
lo que se traducirá en un mejor
servicio para los ciudadanos y
un ahorro en la factura de la
luz para la ciudad.
Para ello, el Ayuntamiento
estudiará la posibilidad de acometer este planteamiento de
manera autónoma o posiblemente contar con la colaboración de una empresa especialidad en gestión de la energía.
Así lo ha anunció el alcalde,
Emiliano García-Page, que hizo
público su compromiso en su
visita a las obras del alumbrado

En Vistahermosa 2
el alumbrado ha
sido renovado en
su totalidad con
600.000 euros con
cargo al Plan E
público de Vistahermosa 2,
donde existía “uno de los peores sistemas de alumbrado de
la ciudad” que ahora está siendo renovado en su totalidad
gracias a la inversión de más de
600.000 euros que realiza el
Ayuntamiento de la capital
manchega con cargo al Plan E.
El concejal de Gestión de los
Servicios, Gabriel González,
explicó que el proyecto de Vis-

UNA DE LAS POCAS REGIONES EN LAS QUE BAJÓ EL ÍNDICE DURANTE LA BONANZA

tahermosa 2 contempla la renovación integral de todo el sistema de alumbrando, incluyendo
canalizaciones, conexiones, cableado y puntos de luz. Afirmó
que esta zona de la ciudad ha
estado abandonada.
INSTALACIONES OBSOLETAS
González informó de que las
antiguas instalaciones estaban
obsoletas y su degradación podría plantear incluso problemas
de seguridad, y desveló que el
Ayuntamiento ampliará esta intervención a tres calles de Vistahermosa 1. De esta manera,
instalarán casi 300 farolas nuevas, llegando a la renovación
completa en Vistahermosa 2 y a
un 60 por ciento del sistema de
alumbrado de Vistahermosa 1.
nacional@grupogente.es

D.P./ El Ayuntamiento de Toledo
ha puesto en servicio la nueva
conducción de agua al Polígono industrial, que se ha construido al objeto de que las empresas de esta parte de la ciudad puedan tener una alternativa ante posibles cortes de suministro en la zona residencial. El
presupuesto de esta iniciativa
es de 63.000 euros.

HOMENAJE MUNICIPAL

El Barrio de Santa
Bárbara celebra el
cincuenta aniversario
de su inauguración
D.P./ El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, acompañó a
los vecinos de Santa Bárbara,
un barrio históricamente “obrero”, en el homenaje a su barrio
con motivo de la celebración
del cincuenta aniversario de las
Semanas de Cultura Popular.
Como tributo se ha instalado
una placa conmemorativa con
el título “La primera conquista
del pueblo es la cultura”.

LAS RESERVAS NACIONALES ESTÁN AL 82%

C-LM, menos pobreza que la media El Tajo es la cuenca que más
El índice de desigualdad es menor, pero muchas personas “lo pasan mal”
P. M.

Castilla-La Mancha es una de
las pocas regiones que, durante
los diez años de máximo crecimiento económico, ha tenido
una bajada en el índice de pobreza relativa. Son declaraciones de el director de la Red Europea de Lucha contra la Pobre-

za y la Exclusión en España
(EAPN-ES), Carlos Susías. Además, destacó que los índices de
desigualdad en la región son
“más bajos” que en el resto de
España, aunque “hay muchas
personas que lo están pasando
francamente mal”. A nivel general, Castilla-La Mancha, está en-

tre el 27 y el 28 por ciento de
pobreza relativa, según un índice nacional, aunque según otro
regional está en un 19 por ciento. Susías señaló que este índice lo forman personas que hasta hace poco estaban en situación normalizada y ahora tienen “difícil llegar a fin de mes”.

hectómetros cúbicos pierde
E. P.

La cuenca del Tajo se ha puesto
esta semana a la cabeza en pérdida de agua en los embalses
españoles. Es la que ha perdido
el mayor volumen, con 82 hectómetros cúbicos menos. En general, la reserva hidráulica de
España se encuentra esta sema-

na al 82,8 por ciento de su capacidad, tras perder 371 hectómetros cúbicos, lo que supone
una pérdida del 0,7 por ciento.
En total, los embalses españoles acumulan 46.024 hectómetros cúbicos de agua embalsada, según datos de Medio Ambiente, Rural y Marino.
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CERCA DE 80.000 PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS

Golpe policial multilateral al
crimen organizado en Europa
España lidera esta primera
operación global contra el
tráfico de armas, drogas y
seres humanas con “éxito”
E. P.

Un cliente en la tienda de armas Bulls Eye Pistol Range en Wichita, Kansas LARRY W. SMITH/EFE

EL TRIBUNAL SUPREMO PROHIBE NUEVAS NORMATIVAS PARA CONTROLAR LAS ARMAS

Ir armado en Estados Unidos
ahora es un derecho intocable
Plantean limitaciones para enfermos mentales o personas con antecedentes
Eva Brunner

Los estadounidenses que tienen
un arma bajo la almohada ya
pueden dormir tranquilos. El
Tribunal Supremo ha fallado a
favor del “derecho del pueblo a
poseer y portar armas”, tal y como reza la segunda enmienda
de la Constitución del país norteamericano. La ratificación de
esta norma, aprobada en 1791,
aporta todo el respaldo legal a
los amantes de las armas. Es
más, eleva este “derecho individual” por encima de leyes locales y estatales. La sentencia del
Supremo anula cualquier posibilidad para establecer un control de armas dentro de las
fronteras de EEUU. Ningún estado podrá prohibir a sus ciudadanos la compra ni la posesión de armas.
El fallo del Supremo fue muy
ajustado. Sin embargo los votos
a favor de los cinco magistrados más conservadores se eri-

Cifras de un país armado
El Departamento de Justicia estima que hay unos 275 millones de armas en
Estados Unidos, un país que cuenta con 310 millones de habitantes. Aproximadamente el 75 por ciento de los 10.100 homicidios con arma de fuego
perpetrados en 2005 fueron cometidos con pistolas. Al menos hay 40 muertes accidentales o suicidios en el país diariamente. Además, el 40% de los
hogares norteamericanos posee al menos un arma de fuego y afirman sentirse mucho más seguros con la el cargador lleno de municiones.

Por primera vez desde la fundación de la Unión Europea, sus
países miembros han aunado
esfuerzos para blindar sus fronteras y combatir el crimen organizado. España ha sido la encargada de coordinar esta operación policial que se ha saldado con la detención de 7.777
personas en los 15 países participantes. Los principales delitos
imputados han sido tráfico de
drogas, de seres humanos, armas o vehículos, según ha informado el director general de
la Policía y la Guardia Civil,
Francisco Javier Velázquez.
EL BOTÍN ILEGAL
Durante los cuatro días, donde
un total de 256.700 agentes han
conformado este dispositivo
policial especial, se han incautado cerca de 2000 kilos de
drogas de todo tipo, principalmente cocaína, cannabis y he-

Velázquez en rueda de prensa

roína. Además se han desmantelado 37 talleres clandestinos
donde se traficaba con seres
humanos. Por último, se han recuperado 634 vehículos y se
han intervenido 468 armas, más
de 18 millones de cigarros y
cientos de miles de prendas de
vestir, documentos falsos, joyas
y material informático y electrónico. Las agencias europeas valoran “positivamente” la operación y afirman que las fronteras
de la UE “son seguras”.

EL PLAN ESTÁ INSPIRADO EN EL MODELO ESPAÑOL

La UE adopta una normativa
sobre transplantes de órganos
La Unión Europea ha adoptado
de manera oficial la normativa
sobre trasplantes inspirada en
el modelo español con la que
se quiere facilitar el intercambio de órganos, mejorar la seguridad y evitar los riesgos potenciales para los receptores.
Además, pretende luchar contra
el tráfico y aumentar el número
de órganos disponibles para reducir las listas de espera. Para
garantizar un adecuado nivel
de protección a los pacientes, la
directiva obligará a los Estados

miembros de la Unión a nombrar una autoridad nacional
competente encargada de aplicar lo dispuesto en la normativa comunitaria, así como a
crear un sistema de autorización de programas para que la
obtención y el trasplante de órganos se base en criterios comunes de calidad y seguridad.
Este sistema permitirá, tanto al
público en general como a los
profesionales de la salud, disponer de una lista completa de
los centros de trasplantes autorizados en toda la UE.

MOVIMIENTOS SOCIALES LOCALES DENUNCIAN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

DETIENEN A ONCE SUPUESTOS ESPÍAS

SU SUSTITUTO ES DAVID PETRAERUS

Honduras un año después del Golpe

Rusia pide a EEUU
explicaciones por
acusarla de espionaje

Obama sustituye a
su jefe militar en la
guerra de Afganistán

D.P./ Rusia pide explicaciones a

D.P./ Stanley McChrystal, mano

EEUU por la detención de once
de sus ciudadanos acusados de
integrar una red de espionaje
para reclutar fuentes políticas y
recopilar información secreta
para transmitirla a Moscú. Alegan que hay “muchas contradicciones” en la información.

derecha de Obama en Afganistán, ha sido destituido por sus
críticas vertidas contra el gobierno de EEUU, quien las ha
interpretado como insubordinación. Su sustituto es el general
David Petraeus, que estuvo al
frente en la invasión de Irak.

E. B. C.

gió frente a las reticencias planteadas por sus otros cuatro
compañeros del Supremo.
¿POSIBLES REGULACIONES?
Ciudades como Washington
DC, que en 1976, prohibió el
uso y transporte de armas ya, o
como Chicago, ya no tienen cabida en Estados Unidos.
Pero aún hay una puerta
abierta para limitar su uso y
compra. La prohibición de armas en “lugares sensibles” o las
restricciones que se imponen a

los individuos con antecedentes o a los enfermos mentales
no son incompatibles, hoy por
hoy, con el fallo del Supremo.
La sentencia ha sido celebrada por grupos como la Asociación Nacional del Rifle: “hoy es
un gran momento en la historia
de América”. Mientras, el Centro Brady, que defiende la regulación de las armas, buscando
el lado positivo, ha manifestado
su satisfacción por la defensa
del Supremo de las “leyes sobre
armas de sentido común”.

Más de cien países de la ONU no legitiman el gobierno de Lobo por “golpista”
Eva Brunner

Hoy, Honduras vuelve a cerrar
filas en torno al Frente de Resistencia Popular para exigir
justicia y castigo para los golpistas. Hace poco más de un
año, el por entonces presidente, Mel Zelaya, fue secuestrado
por el Ejército y expulsado a

Costa Rica. El principal artífice
de este golpe de estado, Roberto Micheletti, se autoproclamó
ipso facto presidente de Honduras. Desde entonces, y pese a la
elección de Lobo en unos comicios sin el reconocimiento de la
comunidad internacional, el país sigue polarizado y estancado.

Violaciones de derechos humanos y recortes de libertad son
el día a día del país, según denuncian movimientos sociales
opositores. Mientras la Ley de
Amnistía exculpa a los golpistas. Motivos que eluden sus vecinos americanos para negar la
legitimidad del actual gobierno.
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EL FALLO DEL CONSTITUCIONAL RESTA COMPETENCIAS A LA GENERALITAT

RECORTES

Nacionalistas catalanes piden
una nueva consulta para el Estatut
Montilla pide retomar
el pacto sobre el
Estatut y el 10 de
julio habrá protestas
A. V. / E. P.

El 10 de julio los defensores del
Estatut catalán saldrán en manifestación. El fallo del Tribunal
Constitucional, que ha llegado
casi cuatro años después de
que el PP presentara su recurso
al centenar de artículos del texto de autonomía, no ha gustado
a quienes sometieron el mismo
al referéndum ciudadano.
La sentencia, cuyo contenido
íntegro se dará a conocer la
próxima semana, acorta competencias a la Generalitat descritas en 14 artículos y declara tan
sólo uno de ellos como completamente inconstitucional, al
tiempo sobre el preámbulo señala que “carecen de eficacia
jurídica interpretativa las referencias a Catalunya como nación y a la realidad nacional de
Catalunya”.
El president, José Montilla
ha pedido una reunión a José
Luis Rodríguez Zapatero para
comunicarle la necesidad de
“rehacer el pacto político que
en 2006 posibilitó el Estatut”.
Un pacto, no obstante, que el
Gobierno no considera roto sino “reforzado”. En estos términos se pronunció María Teresa
Fernández de la Vega horas
después de conocer el fallo del
TC. “Satisfacción porque el Tribunal ha declarado constitucional el 99 por ciento del texto
catalán”. Mariano Rajoy, líder
del PP, por su parte, abogó por

José Montilla, president catalán durante su valoración del fallo del Constitucional EFE

Las claves del texto
y de la sentencia
El fallo del Tribunal Constitucional
era el séptimo borrador que se
sometía a votación desde que se
presentara el recurso al Estatut
en 2006. La sentencia resta competencias a la Generalitat en educación, justicia, lengua o financiación local, aunque respeta otros
aspectos como su participación
en los impuestos estatales y los
mecanismos de nivelación y solidaridad con otras CC AA aunque
ha eliminado el inciso sobre el esfuerzo fiscal de estas últimas.

la prudencia y por reseñar que
la sentencia había “mejorado el
texto del Estatut”.
CONSULTAS Y CAMPAÑA
ERC y CiU han sido las formaciones más críticas con el fallo
judicial. Joan Puigcercós, ya ha
adelantado que su partido no
acatará la sentencia y que uno
de los ejes de su campaña para
las catalanas será pedir la celebración de una consulta soberanista en Cataluña para 2011.
José Montilla, del PSC, no obstante ha descartado convocar
una consulta en esa línea aludiendo al Estado de Derecho y
las normas que éste marca, pe-

ro tampoco se plantea la realización de un referéndum para
que la ciudadanía catalana se
pronuncie sobre el recorte impuesto al texto. Un extremo
que no comparte, por ejemplo,
ICV, que ve imprescindible el
nuevo plebiscito al haberse
“modificado sustancialmente su
contenido”. El president de la
Generalitat, sin embargo, ha defendido una reacción unitaria,
serena, cívica y democrática detrás de la ‘senyera’ que es el
símbolo unitario del pueblo de
Catalunya”, al tiempo que ha
matizado que su Gobierno no
convoca las protestas, sino los
partidos políticos.

PRESUNTA NEGLIGENCIA EN LA RELACIÓN BONO-POCERO

La transparencia del desarrollo
de Seseña, en tela de juicio
E. P.

Esta semana se ha hecho público un informe del Tribunal de
Cuentas que acusa al Gobierno
regional entonces gobernado
por el actual presidente del
Congreso, José Bono, de negligencia en el macroproyecto de
‘El Pocero’ en la localidad tole-

dana de Seseña. EL Tribunal
cree que Bono no cumplió
“adecuadamente” sus funciones
de ordenación. El PP manchego pide investigaciones, mientras Bono proclama su inocencia “sonriendo y con estricta legalidad” y lamentó “sufrir una
campaña de difamación”.

El ex presidente de C-LM y actual presidente del Congreso, José Bono EFE

Un observatorio
velará por reducir
los gastos de la
Función Pública
N. P.

El Consejo de Ministros aprueba este viernes la creación del
Observatorio de la Función Pública y la reducción del 8 al 5%
el máximo de vacantes que
pueden tener los departamentos y organismos de la Administración. Para la vicepresidenta
primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, el
objetivo es “seguir conteniendo
y controlando el gasto en la Administración General del Estado y así se evitarán desviaciones al alza en la masa salarial”.
Según explicó la número dos
del gobierno, las medidas supondrán un ahorro de 4.500
millones de euros en 2010 y
2011. De ellos, 2.650 millones
corresponden al presente ejercicio, gracias a la reducción media de las retribuciones del 5%
en 2010 y a la congelación salarial para el año próximo.
Sin embargo, quiso resaltar
que se trata de un ajuste provisional y temporal que se aplica
“por responsabilidad, y para
garantizar la viabilidad de nuestro modelo de protección social
y de nuestra economía en un
momento de dificultades”.
CONVENIO CON FOMENTO

Más de 10 millones
para restaurar
el patrimonio
histórico del país
E.P.

El Ministro de Fomento, José
Blanco, ha firmado esta semana 25 convenios con entidades
locales y comunidades autónomas para la recuperación del
patrimonio histórico del país.
En total, se invertirán 10,5 millones de euros cofinanciados
entre ambas entidades.
Entre los proyectos de rehabilitación que se han rubricado
destacan los encaminados a la
puesta en valor de varios tramos del Camino de Santiago en
Galicia, la restauración de la
muralla de Segovia, la del
puente de Carlos III de Alcalá
de Guadaira en Sevilla, el acondicionamiento del barcelonés
castillo de Castelldefels o la recuperación del castillo de Morella en Castellón.
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A LO LARGO DE 2009 SEGÚN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Medio millón de personas
se han ido al paro sin motivo
Según Peña el origen del desempleo está en la “fragilidad del empresariado”
A. V. / E. P.

Una pareja prepara su separación en un centro de mediación

INFORME ‘JUSTICIA DATO A DATO’ DEL CGPJ

Suben los divorcios por primera
vez desde que irrumpió la crisis
Andalucía, Cataluña y Murcia, a la cabeza en separaciones
Nacho Urquijo / E.P.

Una consecuencia menos conocida de la crisis fue la disminución en el número de divorcios.
De acuerdo con los datos, las
separaciones y los divorcios
iban descendiendo en la medida en que aumentaban las dificultades económicas. Hasta
ahora. Según el informe ‘Justicia Dato a Dato’, presentado en
el CGPJ esta semana, los divorcios y separaciones han experimentado el primer repunte desde el año 2006. Como ejemplo,
en el primer trimestre del 2009

se registraron 31.661 divorcios
y separaciones, frente a las
33.187 que atendieron los juzgados durante los tres primeros
meses de este año. Concretamente, durante el 2009 se llevaron a cabo 175 nulidades matrimoniales, 68.384 divorcios consensuados, 47.567 divorcios no
consensuados, 5.521 separaciones de mutuo acuerdo y 2.947
separaciones contenciosas.
Andalucía encabeza la lista,
con 23.495 procedimientos, seguida de Cataluña, con 22.754 y
Madrid, con 16.905.

DIRECTOR DE CARGA DEL PUERTO DE BARCELONA

El empresario del año, detenido
por supuesto tráfico de drogas
N. U. / E.P.

José Mestre, director de la Terminal de carga del puerto de
Barcelona y galardonado el pasado mes de mayo con el premio al ‘mejor empresario nacional’ del sector de logística, ha
sido acusado de utilizar presuntamente su empresa, J. Mestre,
como medio para facilitar la entrada de droga en el país. Con-

cretamente, el empresario fue
arrestado después de que supuestamente se hallara un contenedor procedente de Argentina con un cargamento de amasijos de hierro que escondía
bolsas con 200 kilos de cocaína
pura. Junto con Mestre se ha
detenido a otras 14 personas
relacionadas con estas misma
operación de contrabando.

Hasta 500.000 personas fueron
despedidas en 2009 en España
sin que el empresario aclarara
los motivos de la rescisión de
su contrato laboral. Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social ha asegurado
que este dato que su entidad ha
hecho público esta semana se
origina en la existencia en España de un “tejido empresarial
frágil”, que define como “atomizado”, al tiempo que matiza la
necesidad de formación del
empresariado español. Según el
propio Peña la “fragilidad” que
estriba en que en nuestro país
conviven más de un millón de
empresas con menos de cinco
trabajadores y sólo unas 4.500
que tienen más de 250 empleados. Según el máximo responsable del Consejo Económico y
Social las políticas de empleo
implantadas han tenido un éxito “limitado” y la crisis efectos
devastadores sobre el empleo,
destruyendo directamente hasta 1.369.700 puestos laborales.
En cuanto a las previsiones de
futuro, Peña advirtió de que la
recuperación será “lenta y no
exenta de riesgo”.
SISTEMA DE PENSIONES
La destrucción de empleo también conlleva problemas estructurales ligados al sistema de la
Seguridad Social. Pese a que el
Consejo apunta a que “no hay
reformas milagro”, Marcos Peña
insiste en la necesidad de “ampliar la tasa de ocupación en
mujeres, jóvenes y trabajadores
mayores de 55 años con el objetivo de sostener los sistemas
públicos de jubilación”. Igualmente en el foco de la atención
de este ente estatal están las
políticas de conciliación familiar y laboral, ya que según señalan las políticas de guardería

Personas frente a una oficina del INEM OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Oposición a un
contrato único
También esta semana, durante su
intervención en unas jornadas
económicas esta semana, Alfonso
Morón, director del Gabinete para
el diálogo social criticó que sea
necesario adoptar un contrato
único, hacer del contrato de formación un contrato más barato,
romper con la tutela judicial efectiva y la limitación de la eficacia
de la negociación colectiva convirtiendo los convenios en “textos
sin capacidad vinculante”.

son “esenciales para financiar la
Seguridad Social en un futuro”.
El presidente del CES también
tuvo palabras para los sindicatos, aunque no quiso valorar el
contenido de la reforma laboral. Así, destacó la profesionalidad en la negociación de todas
las partes, pese a no haber llegado al acuerdo deseado y
brindó un guante de gratitud a
los sindicatos, ya que según su
entender en los últimos daños
se está dando “un proceso desligitimador de los representantes de los trabajadores, nocivo
para todo el país”.
nacional@grupogente.es

UN ACCIDENTE PROVOCA UN INCENDIO LA GUARDIA CIVIL DE VALDEMORO, MADRID

Cadena de explosiones en el cuartel
Un total de doce personas resultaron heridas y ha muerto un reservista
N. P.

El pasado martes una cadena
de explosiones sobresaltaba al
cuartel de la Guardia Civil de
Valdemoro, en Madrid. El accidente se saldaba con un total
de doce agentes heridos de diversa consideración y la muerte
del subteniente Francisco Mor-

cillo, que era armero de la
Guardia Civil y por su edad, 61
años, se encontraba en la reserva dado que la jubilación en el
Instituto Armado es a partir de
los 58 años. El fallecido no estaría integrado en el Grupo de
Desactivación de Explosivos
que también sufrió el accidente

en el Colegio del Instituto Armado. El portavoz de Protección Civil explicó que ha sido
“un accidente bastante aparatoso”, que ha tenido lugar en una
“zona muy complicada”, como
“una especie de sótano”. En la
extinción del fuego también
participaron los bomberos.

Bomberos y sanitarios en el cuartel de Valdemoro ÁNGEL DÍAZ/EFE
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SOL Y ALCOHOL Con el verano y las vacaciones regresa una de las
modas más arraigadas entre los jóvenes, el botellón. El alboroto y la
basura vuelven de la mano de una fiesta que algunos creen necesaria

RUIDO

EN VASOS
DE PLÁSTICO
Nacho Urquijo

Botellón, botellona, botellot. Se
llame como se llame, no falla.
Con la llegada definitiva del
buen tiempo resurge uno de los
fenómenos juveniles más respaldados de la década. Esta forma de ocio reúne cada fin de
semana a cientos (miles, en algunos casos) de jóvenes en torno a una botella de alcohol, generalmente en un espacio público y normalmente bajo ninguna supervisión.
Una de las principales razones del triunfo del botellón sobre cualquier otro plan nocturno ha sido, indudablemente, el
precio de las copas en los locales, demasiado elevado para la
mayoría de los jóvenes. Así lo
indica Fernando Sánchez, estudiante de 18 años.
Además “es más fácil relacionarse en un botellón que en
una discoteca”, asegura tajante
Fernando, quien piensa que los
espacios abiertos favorecen la
comunicación, mientras que en
las discotecas “no se escucha
nada”. Esta tesis la ha ratificado
un estudio de la Obra Social
Caja Madrid. La entidad establece que la mayoría de los jóvenes españoles beben para ligar,
hacer nuevos amigos y sentirse
aceptados en el grupo. Fernando, particularmente, secunda el
estudio, pues opina que la gente de su edad practica el botellón “porque lo hace todo el
mundo”.
DAÑOS COLATERALES
Además de favorecer las relaciones personales de los más
jóvenes, el botellón genera
otros efectos colaterales. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) denunció recientemente las pe-

Cualquier lugar es bueno para beber
Los botellones se organizan en cualquier lugar. Parques, plazas, calles, paseos, en un simple banco... Si hace buen tiempo se bebe sentado sobre el césped y si llueve los jóvenes se resguardan bajo algún soportal. Los vecinos están acostumbrados a amancer un viernes, un sábado o un domingo rodeados
de los desperdicios del encuentro festivo. El botellón también genera alboroto, como denuncia la página web Ruidos.org, que recopila legislación, notas
de prensa y diversa información sobre este fenómeno difícil de controlar.

leas con heridos, los accidentes, la suciedad y los daños al
mobiliario que a menudo dejan
a su paso este tipo de reuniones masivas. La organización
que representa a más de 8.000
ayuntamientos ha solicitado
que el Gobierno central implante una serie de medidas para acabar con estos disturbios,
creando una Comisión Mixta en
el Senado que se encargue de
proponer soluciones a lo que
considera un problema.
A las perturbaciones citadas
por la FEMP hay que sumar
otra igual de molesta: el ruido,
una constante en cualquier botellón, sobre todo cuando éstos
se realizan en el casco urbano
de las ciudades o los pueblos,
cerca de bloques de viviendas.
Algunos de los afectados por la

proliferación de esta forma de
fiesta urbana se han agrupado
en torno a asociaciones. Una de
ellas, la plataforma Derecho al
Descanso, reivindica desde Sevilla medidas más efectivas para erradicar el botellón, solicitando a la Junta de Andalucía
que cumpla a rajatabla la ley.
CON LA LEY EN CONTRA
El botellón ya no pilla por sorpresa a nadie. Se ha hablado
mucho de él y la mayoría de las
comunidades autónomas han
tomado cartas en el asunto en
forma de normativas que regulan esta práctica tan común entre adolescentes y veinteañeros.
La citada Junta de Andalucía,
por ejemplo, prohíbe “la permanencia y concentración de
personas que se encuentren

Aspecto que presentaba un madrileño parque a la mañana siguiente de acoger un mult

itudinario botellón LUISMI VILLAESCUSA/GENTE
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consumiendo bebidas fuera de
las zonas que el Ayuntamiento
haya establecido como permitidas”. Extremadura, las Islas Canarias o Castilla y León son
otras comunidades que han establecido prohibiciones similares. En Madrid, por ejemplo,
“no se permitirá la venta ni el
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública”, según lo
dispuesto en la Ley 5/2002 sobre Drogodependencias y otros
Trastornos Adictivos.
NO SÓLO DESORDEN
La ingesta masiva de alcohol en
la vía pública no sólo genera
desorden, ruidos y toneladas de
basura. La sociedad científica
‘Sociodrogalcohol’ ha elaborado un informe, avalado por el
Plan Nacional sobre Drogas, en
el que pone de manifiesto las
consecuencias negativas que
este hábito tiene para la salud
de los más jóvenes. Entre los
efectos más signifcativos citan

A pesar de la ley,
las campañas de
información y los
efectos adversos,
los botellones no
pierden adeptos
la incapacidad para recordar la
información aprendida o la dificultad para prestar atención.
El estudiante Fernando Sánchez ve además una contrariedad más social: “los chicos se
acostumbran a ligar porque están desinhibidos y luego ya no
pueden hacerlo sin alcohol”.
Pero lo cierto es que a pesar
de la ley, las campañas de información y los efectos adversos,
los botellones se siguen celebrando. Nada parece frenar un
fenómeno cada vez más enraizado en la cultura popular estudiantil. El Paseo de Rosales en
Madrid, Poblenou en Barcelona
o los Jardines de Méndez Núñez en A Coruña son sólo algunos lugares de la geografía española donde cada fin de semana se congregan cientos de jóvenes para compartir copas y
conversaciones. Y seguirán produciéndose, de acuerdo con la
opinión de Alejandro Fernández, estudiante de 18 años,
“mientras no haya alternativas”
de ocio nocturno “para los que
no tienen mucho dinero”.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA MISMA SEMANA EL
REPORTAJE EN NUESTRA PÁGINA WEB

ALTERNATIVAS ALGUNAS CIUDADES PERMITEN BEBER EN UN RECINTO DELIMITADO

Los botellódromos alejan el ruido
pero no solucionan los problemas
Los menores aún tienen acceso al alcohol en un entorno conflictivo
N. U.

Ojos que no ven, corazón que
no siente. Una de las soluciones
que algunos ayuntamientos han
llevado a cabo para que el ocio
nocturno pueda convivir con el
derecho al descanso ha sido
alejar el problema. Ciudades
como Granada o Cáceres cuentan con una zona delimitada en
la que los jóvenes pueden beber sin restricciones. Suelen estar situadas en las afueras de la
población, asegurando así que
el ruido no moleste a los conciudadanos y ‘centralizando’ la
suciedad en un punto más o
menos reducido.
La mayoría de la legislación
al respecto refleja la posibilidad
de habilitar lugares así. Valencia, por ejemplo, no permite la
venta y el consumo de bebidas
en la vía pública, salvo en los
lugares “en los que esté debidamente autorizado”.
Algunos ayuntamientos, como el de Alicante, han planteado hacer efectiva esta medida
acondicionando un lugar para
el consumo de alcohol de forma controlada y vigilada. Pero
lo cierto es que en la mayoría
de las ocasiones, una vez se
cruza la puerta (real o ficticia)
del botellódromo, impera la ley
del más fuerte. Javier Avilés,
granadino y conocedor del botellódromo de su ciudad, asegura que la policía rara vez
aparece por allí. En el recinto
cacereño donde se permite beber también ha habido problemas: siete personas resultaron
heridas durante la fiesta de la
primavera del pasado año.
Otro de los principales inconvenientes tampoco se ha so-

Jóvenes bebiendo al aire libre GENTE

La delegada del
Gobierno, a favor
Amparo Valcarce, delegada del
Gobierno en Madrid, sí es partidaria de acotar zonas en las que
los jóvenes puedan beber durante
las fiestas, lejos de las zonas residenciales, siempre que estos lugares se acompañen con medidas
policiales y sanitarias para prevenir y disuadir los incidentes. Esta
iniciativa de Valcarce está englobada en el plan antibotellón que
desea implantar.

lucionado: los menores siguen
accediendo al alcohol libremente. En estos lugares no hay ‘porteros’ que soliciten el carnet de
identidad ni camareros que
puedan denegar la bebida a los
adolescentes.
Además, los botellódromos
no tienen un aliado en la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), que ha solicitado recientemente una política institucional intransigente
en lo que respecta al botellón,
desechando fórmulas que habiliten recintos en los que se permita beber al aire libre.

Hábitos tempranos Los menores cada vez
empiezan antes a acudir a los botellones
Cada vez más jóvenes. La edad
media con la que los chicos comenzaron a beber sin limitaciones está bajando. Un informe
realizado por la entidad ‘Sociodrogalcohol’ y financiado por el
Plan Nacional sobre Drogas ha
cifrado en el 75 por ciento las
personas de entre 14 y 25 años
que hacen botellón. El 40 por

ciento de los chavales de 14
años ya acude a este tipo de
ocio nocturno. El estudio refleja un punto especialmente conflictivo: los jóvenes de 18 años
aseguran que empezaron a beber con 14 años, mientras que
los chavales que ahora tienen
esa edad, 14, afirman que comenzaron a ingerir alcohol con

apenas 12 años y medio. También ha disminuido en dos años
la edad con la que empiezan a
practicar botellón, pasando de
los 15 a los 13. El informe también revela que a estas macroreuniones asisten por igual
hombres y mujeres. La mayoría
consume alcohol de manera intensiva, en dos o tres horas.
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DE MOMENTO NO HAY DECISIÓN DEFINITIVA

SIN INCLUIR EL AUMENTO DEL IVA

El gas natural sube
el 8,1 por ciento
para consumidores
con calefacción

Hacienda quiere
aumentar el IRPF
para el 2011
vía presupuestos

G. G.

El precio del gas natural sube
desde el mes de julio el 8,1 por
ciento con respecto al mes anterior, sin incluir el incremento
del IVA, del 16, al 18 por ciento
desde primeros de mes.
Así la Tarifa de Último Recurso se sitúa en 4.195 céntimos el kilovatio hora. Se trata
de la nueva tarifa para el usuario de T2 que tiene un consumo entre 5.000 y 50.000 Kwh.
al año, lo que equivale a una vivienda con calefacción. Para los
consumidores de menos de
5.000 Kwh año- destinado a
cocina o calentador, el precio
se va a incrementar en una media del 7 por ciento.

La oleada fiscal se centraría en las plusvalías,
impuestos al tabaco y transacciones financieras
José Garrido

El Secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, ha señalado que el Gobierno está estudiando “un pequeño y limitado” ajuste en el IRPF para el
próximo año vía presupuestos.
Se trataría de una nueva vuelta
de tuerca sobre las rentas altas,
el patrimonio y el ahorro del
sistema financiero, aunque Corbacho dice que en el Consejo
de Ministros nada se ha estudiado del tema.
No obstante, la posibilidad
empieza a tomar cuerpo, aunque desde fuentes del Ejecutivo
se limitan a decir que sólo sería
en caso de necesidad y para reducir el agujero presupuestario.
De producirse el hecho, el
anunciado ajuste vía sólo por el
gasto, recomendado por Bruselas, quedaría en papel mojado.
MODIFICACIONES IMPOSITIVAS
Ocaña emplazó al mes de septiembre para conocer algo más
concreto sobre las medidas,
que, insistió, no van a suponer
modificaciones impositivas y
destacó que “no hay escondido
en el cajón ningún cambio de
calado”. En cuanto a la necesidad de poner una carga fiscal
más elevada para las rentas más
altas, Ocaña señaló que no tie-

Celestino Corbacho
lo niega
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que una posible subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) “no ha sido
objeto de discusión ni de debate”
por parte del Consejo de Ministros. “De momento, desconozco si
por parte del Ministerio de Hacienda se está trabajando en alguna hipótesis que contemple algún retoque respecto del tema
fiscal, en cualquier caso, no ha sido objeto de discusión.

AUMENTA LA DEMANDA

Los alquileres
de apartamentos
caen una media
del 4,5 por ciento
G. G.

Carlos Ocañala alerta de nuevas alzas en algunos impuestos

ne que ser necesariamente mediante una nueva figura impositiva, y que si se puede hacer
con impuestos ya existente.
En cuanto a la posibilidad de
recuperar el impuesto sobre Patrimonio, indicó que si se elevara el límite a partir del cual
hay que pagar esta tasa “el impacto recaudatorio se reduciría
más que proporcionalmente”.
El Secretario de Estado admitió que se pueda producir algún ajuste que garantice cierta
equidad y justicia en el reparto
de los costes de la crisis y añadió, en este sentido, que hay

varias opciones sobre la mesa y
que de producirse el cambio se
hará de forma “transitoria”.
También la ministra de Economía Elena Salgado se ha referido al tema, indicando que el
Gobierno estudia una eventual
subida de impuestos que incluya alguna figura impositiva
nueva que no sea el IVA que ya
ha subido.
TRES MEDIDAS
Con anterioridad y en un reciente informe en el que participó el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz -asesor de Zapate-

ro-, principal foco ideológico
del PSOE se lanzaron tres posibles medidas “no excluyentes
entre sí” en materia fiscal:
Un impuesto sobre las
plusvalías a corto plazo, a través de la tributación directa.
Un impuesto sobre los bancos, calculado sobre los beneficios anuales o sobre activos totales.
Y un Impuesto sobre todo
tipo de transacciones financieras, aunque con el importante matiz que este debería
contemplarse a escala internacional.

El precio medio de alquiler en
la costa para este verano ha caído un 4,5 por ciento, respecto
al año anterior, según el portal
inmobiliario Fotocasa, quien
añade que la crisis y la recesión
económica han provocado por
segundo año que los españoles
opten por disfrutar las vacaciones en España, lo que ha motivado que tanto la oferta como
la demanda de alquiler en la
costa se incremente en un 24 y
62 por ciento, respectivamente.
Baleares, Canarias y Gandía,
son las más demandas a la hora
de solicitar precios. Ibiza es la
que aglutina la mayor demanda, con un 21 por ciento.

LAS ENTIDADES FINANCIERAS ESPAÑOLES PIDEN AL BCE QUE MANTENGA LA LIQUIDEZ

EL GOBIERNO HABLA DE ESTABILIZACIÓN

Banca y deuda lastran las Bolsas

El IPC armonizado baja tres
décimas hasta el 1,5 en junio

La prima de riesgo de la deuda española volvió a superar los 200 puntos
J. G.

La banca española ha estado
presionando al Banco Central
Europea, para que renueve la liquidez a un año de 442.000 millones que finalizaba este mes,
según la prensa inglesa, algo
que se ha influido en los mercados y Bolsas españolas.

De esta forma el parqué madrileño, llegó a perder el martes hasta 5,45 puntos, desplomándose el IBEX por debajo de
los 9.300 puntos, en lo que influyó la caída de Wall Street y
las fuertes caídas de la banca,
que superaban en algunos casos el 5 por ciento.

Tampoco el mercado de la
deuda está ayudando nada. La
prima de riesgo ofrecida a los
inversores por los bonos españoles respecto al “bund” alemán superó durante la semana
la barrera de los 200 puntos básicos, un nivel no registrado
desde mediados de junio.

G. G.

El Indice de Precios de Consumo Armonizado en España se
situó en junio en una tasa anual
del 1,5 por ciento, tres décimas
menos que en 2009, asegura el
INE, que achaca la bajada a los
carburantes, los alimentos y a
las bebidas no alcohólicas.

El IPCA había encadenado
tres repuntes consecutivos y se
situó en 1,8 puntos a primeros
de año. El Gobierno considera
que el aumento de los precios
se está estabilizando en tasas
“muy moderadas”, sin riesgo de
“presiones” y descarta tensiones “deflacionistas”en otoño.
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CORBACHO DICE UN DIA SI Y OTRO NO

Peligra la ayuda
de 420 euros
para parados de
larga duración
J. G.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene serias dudas de lo
que va a ocurrir con la prestación de los 420 euros a los parados de larga duración a partir
del mes de octubre. A tenor de
las informaciones de sus ministros lo más probable es que la
misma desaparezca, por las necesidad de recortar gastos del
Ejecutivo.
En este sentido Celestino
Corbacho ha señalado durante
la semana que se intentará salvar la partida para quien haya
perdido la prestación, declaración contradictoria con la que
hizo unos días antes cuando
aseguraba que dicha ayuda
“estaba en peligro”.
Después de doce meses, ésta
ayuda, denominada PRODI, habrá costado al Gobierno unos
600 millones y todo parece indicar que los parados que agoten la prestación tendrán que
quedar a expensas de la renta
social de las autonomías.
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
En lo que si parece haber consenso general es en que las
prestaciones por desempleo no
se van a tocar, al menos por
ahora, según el propio Ministro. Sin embargo, no descartó,
que cuando las aguas del maremagno económico se calmen y
volvamos a la senda de crecimiento, habrá que hacer una
reestructuración de las mismas.
Ello, asegura el ministro de
Trabajo, para evitar esa sensación de que se tiene derecho a
la prestación por paro de forma
pasiva y estática, cuando la realidad es que ésta situación es
de transición. En su opinión, dice, “si se cobra el paro durante
dos años se entra en riesgo de
desincentivar la búsqueda de
empleo y de que el trabajador
se convierta en un parado de
larga duración”.

MADRID Y NAVARRA CON 187.931 Y 169.133 EUROS CON EL IMPORTE MEDIO MÁS ALTO

EL PAN UN 11 POR CIENTO MÁS CARO

Parón hipotecario en abril tras
tres meses de fuertes subidas

España tiene
los precios de la
bebida y el tabaco
más bajos de la UE

Un informe de Funcas dice que la vivienda tardará siete años en recuperarse

G.G.

España se encuentra entre los
países de la UE con los precios
más bajos en las bebidas alcohólicas y tabaco. En cuanto a
las bebidas se sitúa en el 84 por
ciento de la media, igual que en
Hungría y sólo por debajo de
Rumania (70 por ciento) y Bulgaria (77 por ciento), según el
Eurostat.
En tabaco, el nivel de precios es casi cinco veces superior en el Estado miembro más
caro que en el más barato. Los
más caros son Irlanda (217 por
ciento de la media), Reino Unido (116), Francia (133). Los
más baratos Bulgaria (46 por
ciento), Rumania (47).
En España, sin embargo, el
precio del pan y los cereales es
superior en un 11 por ciento a
la media comunitaria.

José Garrido

Las Comunidades de Madrid y
Navarra son las más generosas
a la hora de conceder dinero a
los consumidores que solicitan
una hipoteca, con 187.931 y
169.133 euros de media, durante el mes de abril, fecha en la
que se ha producido un nuevo
estancamiento en la concesión
de las mismas, con tan sólo un
incremento del 0,2 por ciento,
después de que en los tres primeros meses de 2010, la subida
fuera del 2,3. 8,5 y 2,4 por ciento, respectivamente.
En dicho mes se constituyeron 50.342 hipotecas, lo que en
tasa interanual supone una disminución del 5,9 por ciento, el
importe medio de las mismas
fue de 114,132 euros, un 1,1
por ciento menos que en el
mismo mes del año anterior, según datos facilitados por INE.
El Instituto Nacional de Estadística señala que en el citado
mes de abril se constituyeron
79.392 hipotecas sobre fincas
rústicas y urbanas (dentro de
estas últimas están las viviendas), lo que supone un retroceso del 4,3 por ciento respecto a
igual mes de 2009. También bajó el total de dinero concedido
que fue de 10.299 millones de
euros.
LAS CAJAS LAS MÁS ACTIVAS
En dicho periodo las cajas de
ahorros fueron las entidades
más activas a la hora de conceder créditos con el 50,4 por
ciento del total, mientras que
los bancos sólo lo hicieron con
el 38,4 por ciento y otras entidades el 11,2 por ciento.
El tipo de interés medio a
que se prestaron dichas hipotecas fue del 3,92 por ciento, lo
que supone una caída del 16,8
por ciento en relación a idéntico mes del año precedente.

UN 24 POR CIENTO MÁS

El sector de la vivienda frena su mejora OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La matriculación
de coches cerró el
mes de junio con
120.000 unidades
J. G.

El tipo de interés
medio de
los préstamos
hipotecarios fue
del 3,92 por
ciento, en abril
Los consumidores siguen
apostando por el tipo de interés variable, ya que el 95,4 por
ciento de los mismos se decantó por esta modalidad, con el
Euribor como referencia.
En abril cambiaron sus modificaciones 37.844 hipotecados, con un descenso intera-

nual del 7,7 por ciento y las
modificaron otros 23.372.
HEMOS TOCADO FONDO
Un informe de las Cajas de
Ahorro, señala que el mercado
inmobiliario español empieza a
dar “síntomas de estabilización”
y achaca la ligera reactivación a
la supresión de la desgravación
de vivienda en el IRPF a partir
del 2011 y al incremento del
IVA, en julio.
No obstante, añade que los
datos hay que tomarlos con
cierta “cautela” y aunque a su
juicio parece un buen momento
para comprar vivienda asegura
que el sector “tardará siete años
en recuperarse”.

Las matriculaciones de automóviles en el mercado nacional cerraron el mes de junio con una
volumen de 120.000 unidades,
lo que supone un incremento
del 24 por ciento, en comparación con las cifras del mismo
mes de 2009, según la patronal
de los concesionarios.
El incremento de ventas se
produce, a pesar de que el canal de ventas a particulares, haya empezado a dar síntomas de
ralentización, según la patronal
FACONAUTO.
Este “parón” es debido, añade, a la finalización del presupuesto destinado a las ayudas
del Plan 2000E que hará que
caiga el mercado.

SEÑALAN LOS SINDICATOS UGT Y CC OO

LA COAG PIDE QUE SE GARANTICE EL PRECIO DE LA FRUTA

La reforma laboral aumentará
la conflictividad empresarial

UE dice no a la reforma de OCM
y al almacenamiento de aceite

G.G.

Comisiones y UGT han advertido que la reforma laboral no
hará sino incrementar la conflictividad en empresas y piden
a los grupos parlamentarios
que eviten su aprobación.
Por su parte, Gómez-Navarro, presidente del Consejo Su-

perior de Cámaras de Comercio
de España, dice que la reforma
va “en la buena dirección”, pero
“no resuelve el problema mayor
y más grave de la movilidad.
Ahora en España resulta “mucho más fácil” echar a un trabajador que cambiarlo de puesto
de trabajo.

G.G.

Gómez Navarro

La UE se ha opuesto a reformar
el mercado del aceite de oliva
(OCM) y tampoco admite el almacenamiento privado para regular y elevar los precios. La reglamentación posibilita abrir el
almacenamiento cuando los
precios se mantienen en 1,52

euros por litro para el lampante y 12,71 para el virgen.
También la COAG ha reclamado un nuevo sistema de “crisis -grave” de la actual gestión y
prevención de la OCM de frutas y hortalizas para evitar la
volatilidad de las cotizaciones
en origen de las mismas.
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TRAS SUPERAR LOS OCTAVOS LA SELECCIÓN RECUPERÓ PARTE DEL CRÉDITO PERDIDO ANTE SUIZA

Villa marcó el gol del triunfo y ya está entre los máximos anotadores del campeonato

España se juega los ‘cuartos’
El equipo que dirige Vicente Del Bosque se mide a Paraguay para superar la barrera histórica
de los cuartos de final · Ante Portugal, la selección volvió a parecerse a la que ganó la Eurocopa
en aprietos a un equipo que va
creciendo día a día.

Francisco Quirós

La selección española se enfrenta al más difícil todavía.
Después de una primera fase
llena de dudas y críticas hacia
el estilo que ha dotado Del
Bosque al equipo nacional, la
‘Roja’ superó sus primeros
grandes exámenes en el Mundial de Sudáfrica ante Chile y
Portugal y ya está entre los
ocho mejores del campeonato.
Ahora, España tiene una
nueva oportunidad de derribar
el muro psicológico de los
cuartos de final, una barrera
que ya fue superada en la pasada Eurocopa con una tanda de
penaltis de por medio. Precisamente el sello del torneo que se
disputó hace dos años, se atisbó en algunos momentos del
partido de octavos de final. Villa, Iniesta, Busquets y Xabi
Alonso se convirtieron en los
dueños de la medular e impusieron su ritmo, algo que volverá a ser indispensable ante Paraguay en la próxima ronda.
AUTOESTIMA
La derrota en el primer partido
ante Suiza dejó a España sin
margen de error. Los nervios, el

CON ACENTO EUROPEO El equipo que dirige Gerardo Martino destaca por
su férrea defensa y por la capacidad goleadora de sus delanteros. Santa Cruz,
Valdez, Cardozo y Barrios tienen sobrada experiencia en el ‘viejo’ continente.
cartel de favoritos y la presión
llevaron a la selección a mostrar una versión gris que no terminaba de convencer a los aficionados. Tras derrotar a una
selección de potencial como
Chile, España pareció liberarse
de todas las ataduras. Ante Portugal el pasado martes, sobre
todo en la segunda parte, ya se
volvió a ver el juego alegre y

vistoso que llevó a este equipo
a tocar la gloria en el Ernst
Happel de Viena. Dos años después de ese triunfo, la selección
se quitó de en medio el fantasma del anterior Mundial cuando Francia puso fin a la participación de España en los octavos de final del torneo celebrado en Alemania. Ni siquiera
Cristiano Ronaldo pudo poner

EVITAR LA RELAJACIÓN
Nada más acabar el partido ante Portugal, todos los integrantes de la selección recalcaron la
necesidad de no caer en la relajación de cara al partido del
próximo sábado ante Paraguay.
La selección guaraní se ha
mostrado como un equipo sólido en este Mundial. Comenzó
su andadura con un empate a
uno ante Italia, en un partido
en el que los últimos campeones del mundo sólo pudieron
marcar la igualada tras un error
del portero Justo Villar en un
córner. Después ganaron a Eslovaquia gracias a los tantos de
Vera y Riveros, justo antes de
cerrar su primera fase con un
empate a cero ante Nueva Zelanda. En los octavos de final
tuvieron que esperar hasta la
tanda de penaltis para eliminar
a Japón. Un fallo del nipón Komano decantó la balanza.
No será la primera vez en la
que españoles y paraguayos se
vean las caras en una fase final
del Mundial. En 1998, la selección que por aquel entonces

comandaba el guardameta José
Luis Chilavert contribuyó con
un empate a cero a que la ‘Roja’ dijera adiós a las primeras de
cambio. La revancha llegó cuatro años después cuando en el
Mundial de Japón y Corea, ambas selecciones quedaron de
nuevo encuadradas en el mismo grupo. Un gol de Puyol en
propia meta hacía saltar la so-

El cansancio
puede ser un
factor clave ya
que Paraguay
tuvo que jugar
una prórroga
presa, pero dos goles de Fernando Morientes y otro de Hierro de penalti consumaron la
remontada española.
Ahora, ocho años después,
las dos selecciones quisieran
hacer historia. Paraguay nunca
había llegado a los cuartos de
final de un Mundial y no desea
que su sueño acabe. Por su parte, España espera romper el techo de los cuartos de final y
meterse entre los cuatro mejores de la competición sesenta
años después. Para ello, sólo
les vale ganar este sábado.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL
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ESTE SÁBADO COMIENZA LA RONDA FRANCESA CON UN PRÓLOGO DE 8 KILÓMETROS

FÓRMULA 1

Nadal renuncia a
participar en los
cuartos de final
de la Copa Davis

Contador inicia la defensa de
su maillot amarillo en el Tour

Lewis Hamilton
llama “envidioso”
a Fernando Alonso
tras el GP de Europa

F. Quirós

El ciclista madrileño es uno de los candidatos a subir al podio el día 25

E. P.

ANTE FRANCIA

El equipo español de Copa Davis tendrá una baja sensible para la eliminatoria de cuartos de
final contra Francia. Rafa Nadal,
número uno del mundo, se ha
visto obligado a renunciar ante
los recurrentes problemas que
sufre en su rodilla derecha.
El tenista balear se vio obligado a reclamar la presencia
del fisioterapeuta en el partido
de tercera ronda de Wimbledon
ante al alemán Petzschner. Sucedió tras el final del tercer set.
Nadal perdía 2-1 pero tiró de
garra para remontar.
Al parecer, el equipo de Nadal ha encontrado un tratamiento que le ayuda bastante a
superar sus problemas de rodilla. El número uno del mundo
ya se vio obligado a realizar un
parón en la competición para
someterse a ese tratamiento,
por lo que renunció a su participación en el Conde de Godó.
“Para mí es una gran decepción no estar en la Davis. Jugar
en Francia era muy especial y
una gran motivación”, afirmó.

Francisco Quirós Soriano

Como es habitual en los últimos años, el Tour de Francia
comienza el primer fin de semana de julio. La primera etapa
será una contrarreloj de ocho
kilómetros que discurrirá por la
localidad holandesa de Rotterdam. Será la primera toma de
contacto para un pelotón que
se prepara para tres semanas
de alta exigencia.
El centro de las miradas volverá a ser Alberto Contador. El
campeón del Tour en las ediciones de 2007 y 2009, regresa
a la competición que más le
atrae. Lejos de las polémicas
del año pasado vividas en el
equipo Astaná, la marcha de
Lance Armstrong y Johan Bruyneel han dejado a Contador
como líder indiscutible de un
equipo en el que no estará finalmente otro ganador de la
ronda francesa, Óscar Pereiro.
Así, Vinokourov se convertirá
en el apoyo de un Contador
que se ha marcado el objetivo

El pinteño en el podio de la edición de 2009

de lograr su tercer Tour consecutivo (en 2008 estuvo ausente
por la exclusión de Astaná por
parte de la organización).
RADIO SHACK, EL RIVAL
Con la salida de Armstrong de
Astaná, el norteamericano creó
junto a Bruyneel el Radio
Shack Team. Con el heptacampeón como principal reclamo,

el equipo de reciente creación
ha conseguido aglutinar a algunos de los mejores ciclistas del
pelotón internacional.
Junto a Contador, la representación española correrá a
cargo del equipo Caisse
D’Epargne, el Euskaltel-Euskadi, el Footo-Servetto y la participación del ganador de 2008,
Carlos Sastre, con el Cervelo.

El piloto británico Lewis Hamilton (McLaren) se despachó a
gusto con el español Fernando
Alonso (Ferrari), al que calificó
como “un envidioso”, le acusó
de vivir “en otro mundo” e ironizó señalando que debió ser
“duro” para él “verse adelantado por un Sauber”.
“Todo el mundo tiene derecho a opinar, y él debe estar decepcionado por su resultado,
pero yo no le hice nada”, afirmó Hamilton en unas declaraciones a la prensa británica.
A la pregunta de si cree que
la reacción de Alonso está motivada por la envidia, Hamilton
contestó con un rotundo “sí”.
“Incluso vi en la pantalla gigante cómo era adelantado por un
Sauber (el del japonés Kamui
Kobayashi). Debió ser duro para él verse superado por un
Sauber, así que debe vivir en
otro mundo. No sé en qué influí en su carrera”, apuntó. Al final de la prueba, Fernando
Alonso consideró que la carrera
estaba “manipulada”.
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ROBERTO ÁLAMO SEDUCE A ALMODÓVAR
Roberto Álamo, el premiadísimo‘Urtain’ de
la obra de Animalario, será uno de los
protagonistas en ‘La piel que habito’, la
próxima película de Pedro Almódovar.

14|Cine y TV

LEYENDA:

cine

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

LA VIDA EMPIEZA HOY

PRÓXIMOS ESTRENOS

La sensibilidad sexual no conoce edades

MADRES E HIJAS

Directora: Laura Mañá
Intérpretes: Pilar Bardem, Rosa
María Sardá, Mariana Cordero, Luis
Marco, Eduardo Blanco Género:
Comedia País: España
J.C.

‘La vida empieza hoy’ se manifiesta como ejercicio cinematográfico inteligente y
sensible que aborda el sexo
y la sensualidad en la tercera edad. Juanita, una amargada mujer que interpreta
Pilar Bardem, aparece como
uno de los personajes protagonistas del filme, donde un
grupo de hombres y mujeres mayores asisten a clases
de sexo con la intención de
seguir teniendo una vida sexual plena.
Los deseos y las preocupaciones que comparten estos seres humanos le otorgan una gran fuerza a la película, que cuenta con Rosa
María Sardá, Mariana Cordero, Luis Marco, Sonsoles Benedicto, Osvaldo Santoro y
Eduardo Blanco en el reparto interpretativo.

‘La vida empieza hoy’ no
aparece en la cartelera española con fines provocativos
o pornográficos.Simplemente, recuerda la injusticia que
supone marginar a nuestros
mayores en cuestiones tan
naturales como el sexo, más
allá del coito.
SENTIMIENTOS PROFUNDOS
Destaca el valor fundamental, por nuestra naturaleza,
de la ternura, las caricias, el
quererse o un pequeño detalle afectivo para reavivar

nuestros sentimientos más
profundos, sin tener en
cuenta la fecha de nacimiento. Ojalá esta apuesta audiovisual atrevida no desparezca enseguida de los cines.
Vayan en familia, con sus
padres o hijos a verla. Así se
darán cuenta de que la vida
empieza hoy. No esperen a
mañana. Quizá pueda ser
demasiado tarde.

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

ECLIPSE

LA BODA DE MI FAMILIA

Misteriosos asesinatos
sacuden la ciudad de
Seattle, mientras una
maléfica vampira prepara su venganza. Bella está en peligro. Su
graduación está a punto de celebrarse.

Se arma la gorda
cuando un joven negro
y una chica méxicoamericana (America
Ferrera) resuelven casarse. Comedia familiar en la que aparece
Forest Whitaker.

MUJERES DE EL CAIRO

MI VIDA CON CARLOS

Una popular presentadora de TV (Mona Zaki)
protagoniza este drama egipcio de historias
entrelazadas escrito
por el guionista de ‘El
Edificio
Yacobián’,
Waheed Hamed.

Carlos Hertz, militante
comunista chileno asesinado en la terrible
Caravana de la Muerte, constituye el objeto
de la búsqueda de su
hijo, Germán, para
quien es un ejemplo.

ENTRE NOSOTROS

IO, DON GIOVANNI

Ese amor que se tambalea

Un retrato social ‘saurista’

Directora: Maren Ade Intérpretes: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Nicole
Marischka, Hans-Jochen Wagner Género: Drama País: Alemania
J.C.

Director: Carlos Saura Intérpretes: Emilia
Verginelli, Lino Guanciale, Lorenzo Balducci y Tobias
Moretti País: España, Italia Género: Drama
J.C.

El proceso que experimentan Gitti y Cris, la pareja protagonista del filme, retrata más de una situación cotidiana en la
que esa posible solidez sentimental se rompe por injerencias
externas o, simplemente, por el deseo de copiar lo que existe ahí fuera. Estas vacaciones en Cerdeña, durante las que
otra pareja tambalea la relación de un dúo actoral extraordinario, exprimen la escasa distancia existente entre la perfección y el abismo, aunque entre más miedo que placer al
comprobar los resultados de tanto análisis sesudo.

lunes

tdt

El director de cine Rodrigo García aborda la fuerza
de los lazos familiares, las elecciones tomadas y las
oportunidades perdidas en su último filme ‘Madres e
hijas’, protagonizado por Naomi Watts y Annette Bening y que se estrena en España el viernes 2 de julio.
En este relato coral se unen tres historias unidas por
un suceso: la pérdida de un hijo. Karen, encarnada
por Bening, ante la insistencia de su madre, dio en
adopción a una niña que tuvo con tan sólo 14 años.
Años más tarde, la hija perdida, Elizabeth (Watts), es
una mujer segura de sí misma con un vacío interior
e incapaz de mantener una relación sentimental, como la que inicia con su jefe, papel interpretado por
Samuel L. Jackson. En las vidas de todos ellos se cruza Lucy (Kerry Washington), una joven que desea ser madre. La idea de este filme,
producido por Iñarritu, parte de la separación entre las protagonistas.

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.

Saura ha creado una película que gustará a sus admiradores, basada en la historia del poeta y libretista de ópera Lorenzo da Ponte sin caer en la artificialidad de los filmes de época. Aquí, prima
un retrato social interesante envuelto en
una música fantástica y con un vestuario excepcional.

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 2 al 9 de julio de 2010

VIGALONDO, UN ‘EXTRATERRESTRE’
Nacho Vigalondo, el director que asombró
con ‘Los Cronocrímenes’ después del corto
‘7:35 de la mañana’, se dispone a rodar su
nueva película ‘Extraterrestre’.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

SHAKIRA VISITA ESPAÑA EN NOVIEMBRE
La artista acaba de anunciar las fechas de su
gira europea. A España llegará en noviembre
con tres conciertos: el día 19 en Madrid, el
23 en Bilbao y el 24 en Barcelona.

|15

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

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 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La noche en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: Entrenamientos GP Cataluña. 15.00 Telediario. 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. 00.30 Cine por determinar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Cataluña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
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 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fermín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella calamidades. 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.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fermín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determinar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Inquietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

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. 14.00 Ruta ibérica. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran recorrido. 18.00 Imprescindibles. 19.00 Entrevista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hombres y ,edio. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
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 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El peor episodio de la historia” y “Hasta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por determinar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 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: “Bart el amante” y “Skinner y su concepto de un día de nieve”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 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 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el monorraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El internado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos populares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Para siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sudáfrica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Documental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 22.30 FlashForward: Que no lo separe el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Alerta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cuatro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anatomía
de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una oportunidad a la paz. 00.30 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrentamiento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Motos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
00.35 Uau!. 02.05 Tonterías las justas.

PRÓXIMAMENTE, TVE

DOMINGO 4, TVE 11:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Águila Roja’, una
serie poco rentable

Montmeló, nueva
parada motera

España es un país “muy caro” para hacer
televisión. Así lo reconoce Daniel Écija que
pone como ejemplo ‘Águila Roja’, una serie
que produce para TVE y que es un éxito
rotundo de audiencia, pero que “económicamente no es rentable”. Próximamente, llegará
la tercera temporada de la ficción. En su página web ya puedes ver un avance.

El campeonato mundial de motos llega a
Montmeló para celebrar el GP de Catalunya
con Jorge Lorenzo como líder en MotoGP y
después de su victoria en Holanda. Toni Elías
quiere ratificar su dominio en Moto2 tras el
triunfo de Iannone en Assen, y Marc Márquez
persigue su cuarta victoria consecutiva en la
categoría de 125cc.

EL INTERMEDIO (laSexta). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Sábados, 22:00 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
SÁLVAME DIARIO (Telecinco). De
lunes a viernes, 15:45 horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

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.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Love TV. 12.15 La pecera de Eva. 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, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Supervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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. 22.00 Enemigos íntimos. 01.15 Infiltrado. 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.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 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 Documental: detective.
13.00 Documental: Real NCIS. 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. 00.00 The Unit. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ...
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine por determinar. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Nacional
estrellas del Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.30 Documental. 13.35 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
01.00 Reencarnación. 01.50 The office.
02.15 Astro.05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 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.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 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: yo 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. 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: yo 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. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo 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 Mujeres ricas.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 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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MABEL LOZANO DIRECTORA DE DOCUMENTALES

“La conciliación laboral
es una trampa mortal
para todas las mujeres”
‘Las sabias de la tribu’ recoge la historia de ocho mujeres maduras
en un homenaje a una generación ‘olvidada’ de madres y de abuelas

N

acieron sin oportunidades. Crecieron sin
apoyos. Maduraron
enfrentándose a un
mundo que las arrinconaba en
la cocina. Y ahora, envejecen,
en plenitud, por fin. “Este
documental es un
homenaje a nuestras madres, a
nuestras abuelas”,
narra Mabel Lozano directora de ‘Las sabias de la tribu’. “Un homenaje a esa generación de mujeres que no ha tenido nunca ninguna oportunidad de promoción, de desarrollarse en ningún campo, no ha
podido estudiar, no ha podido
estar liberada sexualmente”, señala orgullosa Mabel, a quien la
preparación de esta cinta, rodaje y producción le ha supuesto
año y medio de trabajo. “Ellas
han sido el trampolín para que
nosotras fuéramos libres”.

Mabel Lozano, antes del estreno del documental MANUEL VADILLO/GENTE

SIN COMPLEJOS
Las sabias de la tribu’ es el tercer documental que firma Mabel Lozano. “Desde siempre he
querido contar historias, historias de mujeres. Pero cada cosa
tiene una edad. Con treinta
años se tienen muchos complejos. Piensas que la gente, acostumbrada a verte en la televisión, va a tener prejuicios, no le
va a gustar lo que haces”, apunta esta actriz que ahora “con 43
años” hace lo que verdaderamente le gusta, dirigir largometrajes. “Me he preparado durante todo este tiempo, he estudiado cine. Y he entendido que no
se puede agradar a todo el
mundo y que en realidad no
me importa”. Así, después de
hablar en anteriores trabajos de
la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual en
un documental que abanderó
Amnistía Internacional, y de rodar el día a día de deportistas
paralímpicas, Lozano narra
ahora la historia de ocho mujeres que rompieron moldes y
apostaron por “vivir en mayúsculas”, tal y como señala a
GENTE Mabel Lozano, “y sin
victimismos, que no ayudan”,

“
“

Siempre
he querido
contar historias
de mujeres, pero
sin victimismos”
En los países
desarrollados
la sociedad vive
de espaldas a
nuestros mayores”
apunta. Ocho historias de mujeres muy dispares y que se entrelazan “por el denominador
común de una generación que
no entiende de dinero, ni de
origen”. Historias a las que Bebe presta la voz y la música. Entre las protagonistas de este documental encontramos rostros
conocidos como Carmen Alborch, Rosa Regás o Mariví Bilbao, quien “conoció el éxito
con sesenta años después de
hasta llegar a vivir en un seiscientos cuando tenía cuarenta”.
Pero también conviven otras
caras que han saltado por primera vez a la pantalla como
María, a quien su madre daba

palizas cuando se escapaba para poder aprender a leer, o el
de una mujer curtida entre las
bateas de las mariscadoras, cuyo sueño de conocer Madrid se
hizo realidad en el estreno de
la cinta el pasado lunes. Todas
acudieron a la premier para
arropar a la directora, comprometida con la mujer “porque
tengo madre y tengo hija”, asegura. Y es que para Lozano aún
queda mucho que hacer en
Igualdad. “La conciliación es
una trampa mortal para las mujeres. Trabajamos fuera y luego
tenemos que ocuparnos de los
niños, la pareja, la casa. La cara
de todas las mujeres que rondan los cuarenta es de agotamiento. Somos una generación
profundamente cansada, pero
al menos hemos podido elegir”,
apunta al tiempo que analiza el
valor que les da la sociedad a
las generaciones anteriores. “En
los países desarrollados vivimos de espaldas a los mayores,
y lo peor es que cada vez envejecemos más”, concluye.
ANA VALLINA BAYÓN

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LA
VERSIÓN ONLINE DE LA ENTREVISTA

Un estreno con caras conocidas
Mariví Bilbao, Carmen Alborch, Rosa Regás y Empar Pineda, las protagonistas más conocidas de ‘Las sabias de la tribu’ compartieron photocall con las
otras protagonistas del documental, aquellas cuyo nombre no es tan popular. Al estreno tampoco faltaron famosos como Carmen Lomana,Miriam Díaz
Aroca o Asdrubal y personalidades del mundo de la Cultura como Carmen
Posada o Andrés Aberasturi.

