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Telefónica, inadmisible
El día 30 de junio hemos recibido la factura
de telefónica correspondiente a los dos me-
ses anteriores, fechada el dia 1 de julio y
aplicando el 18 % de IVA. ¡Inadmisible! ¡Nos
sentimos tan impotentes! No se sale de una
crisis ahogando a los autónomos y a la pe-
queña y mediana empresa, recortando los
salarios, subiendo el IVA y restringiendo el
consumo de esta manera. Se sale generan-
do confianza, con sinceridad, trabajando
mano a mano, sin abusos ni prepotencias.
¿Qué mensaje nos están enviando ahora?

Maria Serra (GERONA)

Estatut
Ahora comenzarán los catalanistas a protes-
tar por un estatuto que ya sabían que no
era legal porque vulneraba claramente dife-
rentes artículos de la Constitución. En ella
está escrita la forma de cambiarla y eso es
lo que hay que hacer primero antes de in-
tentar vulnerarla, asumir las reglas de juego

pactadas por todos. Ahora la mayor autori-
dad en materia de la Constitución Española
ha emitido una sentencia que hay que aca-
tar; si no se está de acuerdo no vale hacer
manifestaciones para tratar de cambiarla. Es
como si pierdo un juicio en el que me toca
pagar y convoco a todos mis amigos a ma-
nifestarse para que el juez cambie esa sen-
tencia.

Fran Xio (BARCELONA)

Mentiras ecologistas
Uno de los argumentos favoritos de los an-
tinucleares es el llamado “coeficiente
NYMBY”, siglas en inglés de “no en mi pa-
tio trasero”. La teoría dice que cualquiera
que pueda estar a favor de la energía nu-
clear, la rechaza cuando se instala una cen-
tral (o un ATC) cerca de su casa. La realidad
nos está demostrando todo lo contrario. En
Santervas y en tantos otros municipios
quieren ATC. A nadie le amarga un dulce y
los puestos de trabajo que genera son muy

jugosos. Sobre todo en tiempo de crisis. Por
eso las protestas se llenan con gente “de
fuera”. Y por eso los ecologistas están tan
interesados en intentar crear una imagen
ficticia de un rechazo que sólo existe en su
círculo. A falta de un coeficiente NYMBY de
verdad, están creando uno virtual para en-
gañar a la opinión pública. Lamentablemen-
te les está funcionando.

Andrea Martí Carbonell (VALLADOLID)

Ley del aborto
La ley del aborto entroniza la irresponsabi-
lidad como máxima de conducta. Si la res-
ponsabilidad, cualidad imprescindible para
que la convivencia en sociedad no sea inso-
portable, consiste en asumir las consecuen-
cias de los propios actos, si uno voluntaria-
mente realiza un acto sexual luego no pue-
de alegar, para no asumir la consecuencia,
que dicho embarazo era no deseado. No
seamos hipócritas.

Alba Santaularia (BARCELONA)

Alberto Castillo
DIRECTOR

C omo era de esperar, la nue-
va Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Inte-

rrupción Voluntaria del Embara-
zo ha entrado en vigor como un
vendaval. Era previsible tras una
tortuosa tramitación parlamentaria saldada positivamente con no
pocos sustos gracias al apoyo, entre otros, de un partido de tradi-
ción católica como el PNV. Dos comunidades, Murcia y Navarra,
han asegurado que no aplicarán la ley hasta que se pronuncie el
Tribunal Constitucional sobre los recursos interpuestos por el PP y
el Gobierno navarro, y un tercer recurso presentado por asociacio-
nes antiabortistas. El Tribunal Constitucional debe decidir si sus-
pende la aplicación de la norma hasta que se pronuncie sobre su
constitucionalidad. Visto la que se ha armado con el Estatut, que se
ha venido aplicando en Cataluña antes de que se pronunciara el
TC, lo prudente sería esperar al dictamen de sus señorías, lo que
evitaría la provocación que supone un gobierno desafiando al Tri-
bunal Constitucional, aunque la abogacía del Estado alega que el
TC no puede suspender la vigencia de una ley que ha sido aproba-
da en el Parlamento. De momento, el presidente murciano, Ramón
Luis Valcárcel, ha manifestado que “no hay razones” para acatar la

ley porque “todavía no está en su
punto final”, negativa a la que
también se suma Navarra, que
seguirá con su política de no
practicar abortos en su territorio
y derivando a las mujeres a abor-

tar en otras comunidades. La Comunidad de Madrid no se opondrá
a la ley, aunque la rechaza, pero protegerá en todo momento el de-
recho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia.
Sea como fuere, la decisión de interrumpir un embarazo es siem-
pre difícil de asumir y en cada caso hay circunstancias que consi-
derar. No es fácil separar las convicciones personales para hacer
juicios de valor sin apasionamiento. Para unos, nada ni nadie pue-
de justificar que se consagre un crimen como un derecho de la mu-
jer. Para otros, la ciencia no puede determinar cuándo un embrión
se convierte en una persona. Hay quienes esgrimen que sólo se tra-
ta de proteger los derechos de las mujeres que abortan y su salud
física y psíquica, y los que anteponen a estos derechos el derecho
a la vida del no nacido. En definitiva, la interrupción del embarazo
es una decisión personal sujeta a los propios códigos morales. Pe-
ro donde hay que ser inflexible es en el acatamiento de la ley y nin-
gún gobierno puede estar por encima o saltársela a la torera.

El pulpo Paul se ha convertido
en una estrella mediática. Este
cefalópodo del acuario de
Oberhausen, en Alemania,
“pronosticó” la victoria de la
Roja, tras acertar los triunfos
germanos ante Ghana, Austra-
lia, Inglaterra y Argentina, y la
derrota frente a Serbia. Un
crack. Ante las cámaras de tele-
visión, el pulpo se zampó el me-
jillón de la urna española, para
desesperación de los teutones.
Y acertó.Aunque puestos a con-
fiar en pulpos, para tentáculos
los de Iker Casillas, el mejor por-
tero del mundial, y del mundo.

EL PULPO VATICINÓ LA VICTORIA

Cefalópodo oráculo

Desacato al Tribunal
Constitucional
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Un helicóptero sofoca desde el aire un incendio el año pasado EFE

VERANO 2010 Despliegan un total de 5.000 agentes de los cuerpos
de seguridad, 3.000 efectivos del UME y 500 del BRIF para prevenir y
sofocar el fuego en un verano con especial riesgo para estos siniestros

Alerta: incendios
Ana Vallina Bayón / E. P.
Las fuertes precipitaciones de
todo el año han creado un vas-
to manto de vegetación en todo
el país. Una circunstancia ex-
traordinaria a la que se añade
la previsión de altas temperatu-
ras para este verano. Ambas
cuestiones inciden en que el
riesgo de incendios sea mayor
esta temporada estival. Con es-
ta alerta latente, el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, presentó hace unos días la
campaña estatal de lucha con-
tra los incendios forestales, que
estará vigente hasta el próximo
30 de octubre.

Un total de once ministerios
participan en el engranaje de
los medios técnicos y humanos,
que movilizarán a 5.000 efecti-
vos de los cuerpos de Seguri-
dad del Estado, 3.000 integran-
tes de la Unidad Militar de
Emergencias, la UME, así como
500 miembros de las Brigadas
de Refuerzo de Incendios, las
BRIF, que dependen del Minis-
terio de Medio Ambiente.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS
Las bajas humanas son una de
las peores caras de los incen-
dios forestales, además de su
agresión irreparable a la natu-
raleza. En la página web guber-
namental inforiesgos.es, exper-
tos y responsables enumeran
una batería de recomendacio-

El año pasado, se registraron un
total de 15.391 siniestros entre
conatos, es decir cuando la super-
ficie afectada no superaba la hec-
tárea, e incendios. De ellos, 34
fueron ‘grandes incendios’, cada
uno arrasó más de 500 hectáreas.
En total fueron pasto de las lla-
mas más de 110.783,2 hectáreas
según la página gubernamental
inforiesgos. Igualmente reseñable
es el avance en el control de los
incendios, ya que sólo en agosto
de 2009 se consiguió reducir la
extensión del fuego en el 81,48%
de los casos para así reducirlos a
simples conatos.

El balance del
fuego en 2009

nes que van desde las clásicas,
como apagar bien las colillas,
no hacer fuego en el campo o
limpiar las cunetas y accesos a
las viviendas rurales de maleza,
hasta las últimas, sobre cómo
actuar si un fuego nos sorpren-
de en el monte. En este caso es
importante encaminar nuestros
pasos en la dirección contraria
al viento, buscando los laterales
más desprovistos de vegetación
y nunca dirigirse hace barran-
cos u hondonadas. Desde Gre-
enpeace señalan las peores
condiciones para la prolifera-
ción de incendios: temperatu-

ras de 30 o más grados, un
viento que supere los 30 kiló-
metros por hora y una hume-
dad relativa inferior al 30%.

MÁS COMUNICACIÓN
La Sala Nacional de Emergen-
cias de la Dirección General de
Protección Civil ha reforzado su
capacidad para ser el núcleo de
comunicaciones y nexo entre
las Comunidades Autónomas y
el Ejecutivo central. Esta sala
gestionará la alerta temprana y
el seguimiento mediante satéli-
te de los focos de fuego tanto
desde el Meteosat como el mo-
dis, de órbita polar. Igualmente,
se realizarán en ella simulacio-
nes de la evolución de los fue-
gos, teniendo en cuenta las pre-
visiones meteorológicas, deter-
minando a su vez las zonas e
infraestructuras más vulnera-
bles al avance de las llamas.
Igualmente, fijan un plazo de
entre 48 y 72 horas para la eva-
luación de los daños produci-
dos por los incendios catastró-
ficos. Dicha valoración se esta-
blece por la observación de los
perímetros y el grado de afecta-
ción desde los satélites. La Sala
de Emergencias también coor-
dinará las peticiones de ayuda
ante los siniestros.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB EL

MAPA DE ZONAS DE RIESGO ACTUALIZADO
+
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El archipiélago valenciano de las Columbretes está en peligro. Según ‘Oceana’, como consecuencia de la inminen-
te apertura de pozos petrolíferos, esta zona de gran sensibilidad y riqueza biológica se expone al riesgo de enne-
grecer su futuro, como ya pasó tras el derrame de 115 toneladas de crudo durante las prospecciones previas.

Pozos de petróleo amenazan la diversidad de las Columbretes

EL OASIS MARINO VALENCIANO

E. B. C.
Valencia se desmarca de la ini-
ciativa catalana. Rita Barberá no
ve con buenos ojos la propues-
ta del alcalde de Barcelona, Jor-
di Hereu, quien ha propuesto
crear una legislación tributaria
general que permita a los ayun-
tamientos la creación de una ta-

BARBERÁ NO COBRARÁ UN EURO A LOS VISITANTES QUE SE ACERQUEN HASTA LA CIUDAD

El Ayuntamiento dice que su política turística “no es gravar con impuestos”

sa destinada a la promoción tu-
rística y a mejorar los servicios
de las ciudades, que podría em-
pezar a funcionar en 2011. Es
decir, Valencia no cobrará, al
menos por ahora, un euro a ca-
da turista, como ya se hace en
Baleares donde el importe de
esta tarifa es destinado al man-

tenimiento de los principales
atractivos de las islas. “No lo
contemplamos porque nuestra
política es la de no gravar con
más impuestos ni a los ciudada-
nos ni a los turistas”, afirma
Barberá, quien prefiere poten-
ciar las políticas para elevar el
número de visitantes.

El turista es un valenciano más

D.P./ Les Palmeres estrena su
nuevo look este verano. Gracias
a la inversión de 999.985 euros
del Ministerio de Medio Am-
biente, esta playa valenciana ha
ganado cinco metros de anchu-
ra y ha mejorado su paseo ma-
rítimo, que ahora cuenta con
más metros de longitud y con
nuevos accesos a la zona, tam-
bién adaptados para las perso-
nas con movilidad reducida.

COSTAS

La playa de Les
Palmeres muestra
una nueva cara
más accesible

D.P./ El nuevo Hospital Universi-
tari La Fe contará con un siste-
ma de resucitación y un progra-
ma personalizado que lo con-
vertirán en un centro sanitario
cardioprotegido. Será el mayor
edificio público de la Comuni-
tat Valenciana en contar con es-
te dispositivo de respuesta asis-
tencial inmediata a paradas car-
diacas inesperadas.

SANIDAD

El nuevo Hospital
La Fe nace como
el mayor centro
cardioprotegido

D.P./ Un 29% de los hogares de
la Comunitat Valenciana pade-
ce problemas de ruido en su
entorno. La asociación Clave,
con datos del Instituto Nacional
de Estadística, ha denunciado
que la Comunitat Valenciana al-
canza “niveles alarmantes” de
problemas acústicos, tras cifrar
en un 29,8% la tasa de ruido.
Exigen medidas para evitar
consecuencias graves.

LA TASA DE RUIDO ES DE 29,8%

La Comunitat es una
de las regiones con
más contaminación
acústica del Estado

En BreveSEGÚN DATOS DE LA GENERALITAT

Disminuyen en
un 3,34% los
actos delictivos
en la Comunitat
E. P.
Según datos del delegado de
gobierno, Ricardo Peralta, la
Comunitat Valenciana es ahora
una de las “más segura de toda
Europa”. Los delitos registrados
en la región en los cinco prime-
ros meses de 2010, en el área
de la Guardia Civil, han descen-
dido un 3,34%, mientras que las
faltas lo han hecho en un 4,85%
y las infracciones penales un
4%. En la misma línea descen-
dente, la Policía Nacional ha co-
municado que los delitos han
disminuido un 14,5%, un 12,3%
las infracciones penales, y un
10,4% el número de faltas. Sin
embargo, el secretario autonó-
mico de Gobernación, Luis Ibá-
ñez, califica de “opaca” la publi-
cación de estas tasas comparati-
vas de criminalidad y solicita
más refuerzos de efectivos.

LAS MUJERES DENUNCIAN MÁS

Prevenir la violencia
de género será una
nueva materia de
la ESO en la región
E. B. C.
La Comunitat busca combatir
desde la base la violencia de
género. Y la Educación es el
mejor antídoto. La Cosellera de
Justicia, Paula Sánchez de León,
ha comunicado que para el
próximo curso los alumnos de
ESO cursarán una asignatura en
principio optativa, de preven-
ción de la violencia contra las
mujeres. Sólo en el primer se-
mestre del 2010, en la región se
han registrado 584 denuncias
por violencia machista, un
9,24% más que en el mismo pe-
ríodo en el año anterior. En seis
meses, tres mujeres han sido
asesinadas en la Comunitat y
más de 17.000 han requerido
atención profesional.

LAS CAUSAS DEL SINIESTRO SIGUEN SIN ESCLARECERSE CUATRO AÑOS DESPUÉS

Los familiares de las víctimas
del Metro aún buscan justicia
La Plataforma homenajeó a los 43 muertos y 47 heridos del accidente

E. B. C.
Tres de julio... pero del año
2010 y aún no hay respuestas.
Han transcurrido cuatro años
desde el accidente de metro
“más grave de Europa”, que
acabó con la vida de 43 perso-
nas y donde otras 47 resulta-
ron heridas, y junto al silencio
en tributo a las víctimas se fun-
de el silencio institucional.

Cerca de un centenar de per-
sonas, familiares de los falleci-
dos en el siniestro, esperaban
en el andén el tren para finali-
zar el viaje que las víctimas “no
pudieron acabar” para “pedir
respuestas y exigir responsabi-
lidades”. Este viaje, desde la es-
tación de Plaza de España has-
ta la de Torrent Avinguda, fue
el primer acto de conmemora-
ción del cuarto aniversario que

El vagón estuvo
en manos

de la FGV dos
meses antes de
la inspección

del perito

tuvo lugar el 3 de julio, el día
del accidente en el año 2006.

EL CARPETAZO INSTITUCIONAL
Desde entonces, la Asociación
de Víctimas del Accidente del
Metro ha exigido una vez más
“que se depuren responsabili-
dades”, como señaló su presi-
denta Beatriz Garrote. Unas rei-
vindicaciones que contrastan
con el carpetazo a las pesquisas

que dio el Consell y Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana.
“Lo único que se ha dicho del
accidente de metro era que el
conductor, que fue una víctima
más, iba rápido”, aseveró Ga-
rrote, quien subrayó que esta
tesis es una cortina de humo
corrida por las administracio-
nes valencianas para “zanjar ahí
la responsabilidad”. Mientras
las dudas se agolpan en las ca-
bezas de los familiares de las
víctimas. Aún, nadie ha aclara-
do si las medidas de seguridad
eran las pertinentes ni si la má-
quina tenía algún fallo. De he-
cho el vagón estuvo en manos
de la FGV durante dos meses
hasta que finalmente lo inspec-
cionó el perito. Pero no desis-
ten y continuarán “luchando
hasta obtener justicia”.

POR SU OBRA ‘ASALTO DE CAMA’

El grupo valenciano Komos,
premio nacional de teatro joven
E. E.
El grupo Komos Teatro de Va-
lencia ha ganado el Primer Pre-
mio en la categoría de centros
no escolares en la VII Edición
de los Premios Buero de Teatro
Joven que organiza la Funda-
ción Coca-Cola Juan Manuel
Sáinz de Vicuña. El grupo Ko-

mos, formado por jóvenes de
entre 14 y 21 años, se ha alzado
entre cerca de 200 grupos pre-
sentados de toda España. La
obra ganadora ‘Asalto de cama’,
juega con la metáfora de una
batalla de boxeo entre un hom-
bre y una mujer, que luchan
por conquistarse.
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COMICIOS MEXICANOS BAJO LA AMENAZA DE VIOLENCIA

El PRI gana en nueve estados
pero pierde tres bastiones clave
E. B. C.
El PRI se reafirma como prime-
ra fuerza política del país tras
su triunfo en las elecciones re-
gionales. La coalición, que retu-
vo el poder 71 años hasta el
2000, vuelve a coger el timón
en nueve estados mexicanos,
aunque la pérdida de tres de
sus bastiones históricos supone
un duro revés político. Los de-
partamentos de Oaxaca, Puebla
y Sinaloa giran a favor de la
insólita alianza tejida entre el
PRD y el conservador PAN. Pa-
ra esta cita electoral más de 30

millones de mexicanos estaban
llamados a las urnas. Sin em-
bargo, los comicios han regis-
trado una abstención del 70%.
El clima de violencia y amena-
zas de los narcos que han pre-
cedido estos comicios explican
la escasa participación ciudada-
na. La otra causa es el hastío y
desconfianza de los mexicanos
hacia los candidatos, según afir-
man expertos locales. Durante
la jornada electoral 16 personas
fueron asesinadas, cifra que
eleva a más de 1.200 las muer-
tes registradas sólo en un mes.

KACZYNSKI NO RELEVARÁ SU HERMANO EN EL CARGO

Los liberales desplazan a los
ultraconservadores de Polonia
E. B. C.
Kaczynski no pudo relevar a su
difunto hermano en la presi-
dencia. El candidato liberal,
Bronislaw Komorowski, ha sido
el vencedor de las elecciones
celebradas tras el accidente aé-
reo que acabó con la vida del
anterior presidente, Lech Kac-

zynski. Con una leve ventaja
electoral del 53%, el partido
Plataforma Cívica ostenta ahora
el poder tanto en el Parlamento
como en la Presidencia de Po-
lonia, un puesto principalmente
ceremonial aunque con compe-
tencia para vetar leyes y la con-
trovertida reforma económica.

CUBA EL GOBIERNO Y LA IGLESIA LOCAL ACERCAN POSTURAS SOBRE PRESOS POLÍTICOS

Negociaciones a tres bandas
por el futuro de la disidencia
Moratinos busca que la UE levante la Posición Común y el embargo a la isla

B. A.
El ministro de Exteriores, Mi-
guel Ángel Moratinos, ha viaja a
Cuba con un doble cometido.
Por un lado, la agenda del re-
presentante español se ha cen-
trado en negociar con su homó-
logo cubano, Bruno Rodríguez,
la reconfiguración de las rela-
ciones internacionales entre la
UE y la isla. El objetivo es que
los países comunitarios opten
por levantar la Posición Común
hacia la isla, diseñada por el ex
presidente Aznar, y por tanto el
embargo. Como contrapresta-
ción, la UE exige avances en
Derechos Humanos por parte
del gobierno de Castro. Morati-
nos y el ministro de Exteriores
cubanos han coincidido en cali-
ficar el encuentro y las conver-
saciones como “positivas y exi-
tosas”.

Por otro lado, el ministro es-
pañol ha querido aprovechar su
estancia en Cuba para acompa-
ñar las gestiones de la Iglesia
cubana en favor de los presos

políticos que, a día de hoy, mar-
can las negociaciones con el
gobierno isleño. Para Morati-
nos, este punto es determinante
en el futuro de la relaciones en-
tre Europa y Cuba.

LA NUEVA CARA EXTERIOR
Un viaje diplomático que coin-
cide con el anuncio de una re-

forma en su cartera. Según Mo-
ratinos, el fin es adecuar “la di-
plomacia española” a los dicta-
dos del ‘Tratado de Lisboa’. El
plan pasa por reducir a dos las
cuatro secretarías de Estado, de
manera que una nueva secreta-
ría agrupe a las actuales de
Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea e Iberoamérica.

El ministro de Exteriores Moratinos junto a su homólogo cubano EFE
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Instalarán escáneres corporales
de prueba en los aeropuertos
N. P.
El ministro de Fomento, José
Blanco, ha anunciado esta se-
mana en el Congreso que en
este semestre se implantarán
“con carácter provisional y ex-
perimental” escáneres corpora-
les en “algún aeropuerto espa-
ñol” para ver “cómo funcionan

y responden los pasajeros”.
Blanco, que no ha especificado
qué aeropuerto contará con
ellos, puntualiza que Comisión
Europea ha realizado un infor-
me sobre estos sistemas que
concluye que no son lesivos ni
para la salud ni para los dere-
chos fundamentales. Prototipo de escáner corporal

EL SUPREMO ANULA SU SOBRESEIMIENTO

La Audiencia Nacional deberá
reabrir la causa de José Couso
E. E.
El Tribunal Supremo ha anula-
do el sobreseimiento decretado
por la Audiencia Nacional de la
causa que investiga la muerte
del cámara de Telecinco José
Couso en una acción contra el
hotel Palestina el 8 de abril de
2003, en plena invasión de Bag-

dad por parte del Ejército esta-
dounidense. La decisión del al-
to tribunal obliga a la Audiencia
Nacional a reabrir el caso. Es la
segunda vez que ocurre, pues
en diciembre de 2006 el Supre-
mo anuló un primer archivo de
la causa, rechazando la tesis
del “acto de guerra”.

SERÁ LA PRÓXIMA SEMANA

Los grupos
ultiman el Debate
sobre el Estado
de la Nación
E. E.
Cuenta atrás para el Debate del
Estado de la Nación. Los gru-
pos parlamentarios han ultima-
do esta semana los temas que
llevarán a la palestra política
nacional los días 14 y 15 de ju-
lio y que se completarán con la
votación de decenas de resolu-
ciones a la semana siguiente.
Éste será el octavo Debate so-
bre el Estado de la Nación para
Rodríguez Zapatero, el quinto
como presidente del Gobierno
y con Mariano Rajoy como líder
del principal partido de la opo-
sición. El Gobierno señala la ci-
ta como “una ocasión idónea”
para lograr un acuerdo político,
que genere “confianza dentro y
fuera del país”.

MATERIAS BIODEGRADABLES

El Senado insta a
eliminar el plástico
y a fomentar los
envases sostenibles
N. P.
El Senado sella su compromiso
con el Medio Ambiente. La Co-
misión de Industria, Turismo y
Comercio de la Cámara Alta
aprobó hace unas semanas una
moción que insta al Gobierno a
eliminar el plástico y fomentar
el uso de envases y embalajes
ecológicos. Ésta es una medida
que amplía la resolución apro-
bada por el Congreso, que re-
cogía la definición oficial de
embalaje sostenible: “aquel fa-
bricado a partir de materias pri-
mas sostenibles, renovables, re-
ciclables y biodegradables, co-
mo el cartón ondulado, el car-
tón compacto o la madera.”

MURCIA Y NAVARRA QUIEREN POSPONER SU APLICACIÓN HASTA CONOCER LA SENTENCIA

Entra en vigor la Ley del Aborto
pese a los recursos ante el TC
La Abogacía del Estado alega que el Alto Tribunal “carece de potestad” para suspender la norma

Representantes de colectivos antiabortistas protestan ante el Constitucional BALLESTEROS/EFE

A. V. / E. P.
De nuevo el foco de atención
nacional se fija esta semana en
el Tribunal Constitucional. El
pasado lunes, 5 de julio, entró
en vigor la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva y de la Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo, y
lo hizo rodeada de polémica.
Mientras la mayoría de las Co-
munidades Autónomas, inclui-
das Madrid, Galicia o Valencia,
regidas por el Partido Popular,
aplicaban la normativa pese a
sus desavenencias, otras, como
Navarra o Murcia, se agarraban
al triple recurso, presentado an-
te el Constitucional por el PP,
Navarra y la Asociación Tomás
Moro, para ‘posponer’ la vigen-
cia de la nueva Ley en sus re-
giones. Un extremo, “ilegal” pa-
ra el Gobierno, que a través de
la Abogacía del Estado ha remi-
tido al Constitucional sus alega-
ciones en las que señalan que
“ninguna limitación a la aplica-
bilidad de la ley estatal puede
acordarse como consecuencia
de que la misma haya sido re-
currida ante el Tribunal Consti-
tucional”, al tiempo que instan
a que se deniegue la suspen-
sión cautelar demandada y re-
calcan que el TC “carece de po-
testad” para conceder los solici-
tado por los recursos.

ACCIONES LEGALES
Bibiana Aído y Trinidad Jimé-
nez, ministras de Igualdad y Sa-
nidad respectivamente, han re-
cibido las declaraciones de los
responsables autonómicos con-
trarios a la Ley como un ataque
al Estado de Derecho. “En De-

Desde el pasado lunes todas las mujeres de más de 16 años podrán abortar
hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de justificar ningún motivo y
hasta la semana 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica además
de por enfermedad grave o malformación del feto. La intervención quirúrgi-
ca será gratuita, a través de conciertos con clínicas privadas, ya que sólo el
3% de los abortos se practican en la Salud pública. Desde 1985, fecha de la
primera normativa, han abortado un total de 1.300.000 mujeres en España.

Una Ley de plazos y cobertura gratuita

mocracia no hay nadie que esté
por encima de la Ley”, ha zanja-
do Aído, al tiempo que ha
anunciado medidas jurídicas si
no se acata la Ley. Desde Géno-
va, Soraya Sáez de Santamaría,

portavoz popular han tratado
de poner orden y ha indicado
que “esta ley está en vigor”,
aunque añadió que “es cierto
que se está tramitando una pe-
tición de suspensión. Espero

que el Tribunal Constitucional
resuelva cuanto antes, para de-
jar su aplicación con plena se-
guridad jurídica”. Por su parte
las asociaciones antiabortistas
han protagonizado diversas
concentraciones en protesta
por la entrada en vigor de la
nueva Ley que regula la inte-
rrupción voluntaria del Emba-
razo. Entre los principales pun-
tos de desavenencias se sitúa la
edad legal de 16 años fijada pa-
ra poder ser sometida a una in-
tervención sin el consentimien-
to expreso de los padres, aun-
que tutelada por un médico,
psicólogo o trabajador social.
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El mayor proyecto cultural
de Castilla y León, el denominado

Espacio Atapuerca, adquiere una nueva
dimensión, con la inauguración el 13 de julio por

S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a

orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH

aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de

Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como

una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la

historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que

destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas

como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?
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PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?

El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las característi-
cas y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos. 

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens.  En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproduci-
dos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.

2
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EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorpren-
der”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.
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Gente en Burgos: Quedan ape-
nas unos días para que se inau-
gure el Museo ¿se ha quedado al-
go en el tintero o se ha completa-
do la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórti-
co es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la natura-
leza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visi-
tante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Mu-
seo reflejan ese sentido de la na-
turaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Mu-
seo que recreara la Sierra de Ata-
puerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un pa-
pel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que he-
mos intentado recrear, como su-
cede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han uti-
lizado y por qué? 
J. N. B.: Los materiales más impor-
tantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Mu-
seo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este ma-
terial, frente a  otros, para fomen-
tar la transparencia de los tres edifi-
cios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse to-
da la ribera del río Arlanzón y par-
te de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha con-
seguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo ha-
bla de la Historia de la propia ciu-
dad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el de-
do índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el cas-
co viejo de la capital  burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciu-
dad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una espe-
cie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende. 

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Gug-
genheim de Bilbao o el de Las Cien-
cias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo dis-
tinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evo-
lución humana, por lo que el con-
tenido ya es diferente y poco tie-
ne que ver con los museos que us-
ted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias. 
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado duran-
te estos años destaca por su pro-
fesionalidad y valía. Ha sido un tra-
bajo de todos y me siento tremen-
damente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.
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LIGA SALARIOS A PRODUCTIVIDAD

Europa pone
más difíciles
las jubilaciones
anticipadas
J. G.
Europa no es ajena a los
problemas económicos que
padece España y ha em-
prendido una carrera parti-
cular para compensar las ri-
gideces de su mercado y
reducir el gasto de las pen-
siones. La mayoría de paí-
ses lo intentan “maximizan-
do”, a través de la forma-
ción continua de los traba-
jadores y la flexibilidad sa-
larial, y ligando incremen-
tos salariales junto a la pro-
ductividad. También incen-
tivan la vida laboral más
allá de la edad de jubila-
ción y, finalmente, han de-
cidido retrasar la edad de
jubilación, al menos por
ahora en algunos países.

Alemania, ha aprobado
un incremento gradual de
la edad de jubilación de los
65 a 67 años.

Reino Unido, lo incre-
mentará a los 65 años en
2020 y a los 68, entre 2024
y 2046.

Italia, aumentará de los
57 a 58 años en 2008 y a
61, en 2013.

Austria, aumentará de
los 60 a los 65 años, entre
2024 y 2033.

Dinamarca, incrementa-
rá de los 65 a 67 años, en-
tre 2024 y 2027.

Bélgica, aumentará para
las mujeres, de los 64 a 65
años, desde 2029.

Hungría, aumentará de
65 a 67 años, en 2020 para
las mujeres y de 62 a 65 pa-
ra los hombres. En un se-
gunda fase, a 68 a las muje-
res y 69 a los hombres.

AUNQUE NO LO DESCARTA

Corbacho rechaza hacer una
ley de huelga en “caliente”
G. G.
Celestino Corbacho, ministro
de Trabajo, ha rechazado en el
Congreso la posibilidad de re-
dactar una ley de huelga en “ca-
liente” tras lo vivido en Madrid
con los paros de Metro. Sin em-
bargo, no “prejuzga si se ha de
hacer en un futuro más o me-

nos inmediato”, pese a que
ahora no esté en la agenda del
Ejecutivo. Corbacho aboga por
el “reconocimiento” del dere-
cho de huelga, pero compatibi-
lizándolo con el “respeto a los
servicios mínimos” para aten-
der a otros derechos ciudada-
nos “igualmente importantes”. Huelga de metro en Madrid

BALANCE DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN

La UE vuelve a confiar en
la banca, según Zapatero
E. G.
El presidente del Ejecutivo, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
asegurado que la presidencia
española de la UE ha logrado
“un avance” sustancial hacia el
gobierno económico de la Eu-
rozona y ha impulsado la eco-
nomía del fondo y estabiliza-

ción, claves de la nueva estrate-
gia económica 2020. Pero sobre
todo, Zapatero indicó que su
mandato ha logrado, que los lí-
deres de los países den el visto
bueno a las pruebas de estrés
de la banca que va a permitir
restaurar parte de la confianza
en las instituciones europeas

AMPLIARÁ LA EDAD DE JUBILACIÓN Y TIEMPO DE CÁLCULO Y SE IMPEDIRÁN CIERTAS PREJUBILACIONES

La reforma de las pensiones nos
hará trabajar más y cobrar menos
La pensión de viudedad vitalicia podría sustituirse por pago compensatorio en familias sin hijos

José Garrido
Como con la reforma laboral, el
Gobierno prepara el cambio
del sistema de pensiones que
piensa aprobar en verano “con
o sin acuerdo del Pacto de Tole-
do”, apremiados por las presio-
nes de la UE. La nueva reforma
propiciará el aumento de la
edad de jubilación y del cóm-
puto del cálculo de las mismas,
limitar las prejubilaciones en
empresas saneadas y la supre-
sión de la pensión de viudedad,
por un pago único.

El plan de ajuste va a incidir
en las futuras pensiones, con
medidas que en cualquiera de
los casos va a conculcar el pago
futuro de las mismas, con una
menor cuantía de cobro, en
aras del ahorro previsto y para
salvaguardar el sistema más allá
de 2025, fecha en que entraría
en quiebra de no actuar, según
el Ejecutivo.

MAS AÑOS EN EL TAJO
Las noticias que se conocen
apuestan por incrementar la
edad de jubilación de 65 a 67
años, de forma gradual: cada
año a partir de 2013 se suma-
rán dos meses para el trabaja-
dor que se jubile. En el 2018
los españoles se jubilarán a los
66 años y el 2025, a los 67.

En cuanto a la elevación del
cálculo de la misma, se hará de
los 15 años actuales a 20-25 e
incluso para toda la vida labo-
ral, objetivo acordado ya entre
PSOE y PP en 1995. En el pri-
mer caso, según los cálculo co-
nocidos por GENTE, la actual
pensión se reduciría en torno a

5,5 puntos y, de hacerse por to-
da la vida laboral, llegaría esa
rebaja en torno al 30 por cien-
to. Todo apunta a que se am-
pliará a los 20 años y de forma
gradual.

El cambio también piensa en
la supresión de la pensión de
viudedad vitalicia en las convi-
vencias breves sin hijos y susti-
tuirla por “una indemnización
en pago único o una prestación
temporal”.

NUEVAS Y NOVEDOSAS REGLAS
Igualmente se valora unificar
las bases de cotización para
evitar la pensión a la carta que
ahora hacen los autónomos ele-
vando su cotización en los últi-
mos años de su vida laboral.

El estudio tampoco descarta
estimar las futuras subidas y
bajadas en base a la evolución
del PIB, el desplazamiento de
la edad legal de jubilación y la
esperanza de vida a partir de
los 65 años. Incluso está sobre
la mesa el poder elevar las ba-
ses de cotización al Fondo de
Pensiones cara al futuro.

Como ocurre en Europa,
también parece factible estu-
diar la opción de ligar los sala-
rios a la productividad futura. Los autónomos posponen normalmente su edad de jubilación O. G./GENTE

En España, con 8.662.633 pensiones contributivas de la
Seguridad Social en junio, la edad legal en que se abando-
na el mercado laboral está en los 65 años. No obstante, la
edad efectiva de retiro se situó los últimos años en 63.5
años. El grave problema es que el aumento de la esperan-
za de vida ha hecho que se incremente el número de años

en los que se cobra la pensión y que el sistema se deterio-
re por momentos. No obstante, la cifras de la Seguridad
Social indican que en el 40,8% de los casos, el trabajador
se jubila antes de los 65 años, frente al 58,7 por ciento de
los funcionarios. En el caso de los autónomos sólo el 11
por ciento de los mismos se retira antes de los 65 años.

En España la edad media de retiro es de 63,5 años
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1. NEUER
17. MERTESACKER
20. BOATENG
16. LAHM
3. FRIEDRICH
6. KHEDIRA
7. SCHWEINST.
8. OZIL
15. TROCHOWSKI
10. PODOLSKI
11. KLOSE

23. MARIO GÓMEZ
18. TONI KROOS
2. JANSEN

EL ARBITRO: Viktor Kassai. El colegiado
húngaro no mostró ninguna tarjeta
amarilla. No tuvo jugadas polémicas.

GOLES: 0-1, minuto 73: Xavi saca un
córner desde la banda izquierda y Puyol se
anticipa a todos con un gran remate de
cabeza que entra en la portería alemana.

ALEMANIA ESPAÑA

1. CASILLAS
15. SERGIO RAMOS
3. PIQUÉ
5. PUYOL
11. CAPDEVILA
8. XAVI
14. XABI ALONSO
16. BUSQUETS
18. PEDRO
6. INIESTA
7. DAVID VILLA

21. SILVA
9. TORRES
4. MARCHENA

0 1

MUNDIAL DE SUDÁFRICA LA ‘ROJA’ SUPERA TODAS LAS ADVERSIDADES Y SE MEDIRÁ A LA HOLANDA DE ROBBEN Y SNEIJDER

ÚLTIMA PARADA: LA GLORIA
La selección española jugará este domingo la primera final de un Mundial en su historia · El gol de Puyol rompe de
forma definitiva con la leyenda negra de la ‘Roja’ en este tipo de torneos · Alemania no pudo lucirse como ante Argentina

El momento en el que Puyol conectó el cabezazo que servía para marcar el gol decisivo

Francisco Quirós
Ni Argentina, ni Brasil, ni Ingla-
terra, ni Alemania. La final del
Mundial de Sudáfrica la jugarán
este domingo Holanda y Espa-
ña, un equipo que ha reescrito
la historia. Si el pasado sábado
acababa con la maldición de los
cuartos de final ante Paraguay,
el miércoles no daba opción a
los subcampeones de Europa,
una Alemania que había dejado
los mejores momentos de fút-
bol de todo el torneo.

Pese a la euforia que se vive
estos días en el entorno de la
selección, los pupilos de Del
Bosque no han caído en la rela-
jación. Nada más acabar el par-
tido ante Alemania, Villa recor-
daba parafraseando a Luis Ara-
gonés que “las finales no se jue-
gan, las finales se ganan”.

VARIOS RECURSOS
A pesar de la importancia del
partido y del rival, España fue
fiel a ese guión que ha hecho
crecer su fama en los últimos
años. Xavi, Xabi Alonso y Bus-
quets hicieron de la posesión
del balón un monopolio. Por
delante, Iniesta y la velocidad
de Pedro, la gran novedad en el
once inicial, ponían continua-
mente en jaque a los defensas
germanos. Pero, caprichos del
fútbol, el gol tuvo que llegar en
una suerte hasta ahora desco-

nocida para la ‘Roja’, en un cór-
ner. Xavi decidió no sacar en
corto como viene siendo habi-
tual y puso un balón en el área.
Allí, los centímetros de los de-
fensores alemanes no pudieron
evitar que Puyol se suspendiera
en el aire con un remate de ca-
beza que ya forma parte de la
historia del balompié nacional.

Ahora llega el más difícil to-
davía, la final ante Holanda. Los
‘tulipantes’ han dejado a un la-
do su versión de los últimos
años para mostrarse como un
conjunto menos vistoso para
los espectadores pero más
práctico. Los resultados, por el
momento, han respaldado la

propuesta de los hombres de
Van Marwijk. Brasil y Uruguay
pueden dar fe de ello.

LOS MEJORES JUGADORES
Este domingo estarán sobre el
césped de Johannesburgo no
sólo los mejores equipos sino
algunos de los jugadores que
están siendo de los más desta-
cados en este Mundial. Xavi,
Iniesta y David Villa represen-
tan el fútbol de toque y combi-
nación de España, mientras que
los ex madridistas Robben y
Sneijder ponen la calidad en un
equipo que no llegaba a una fi-
nal desde el torneo de 1978 ce-
lebrado en Argentina, donde
los anfitriones levantaron la co-
pa. Los ‘oranje’ se quedaron
también con la miel en los la-
bios en el año 1974.

Esta generación de jugado-
res españoles ya hizo historia
en la Eurocopa y ahora espera
hacer lo mismo en un Mundial.
Aún les queda por escribir el
mejor capítulo, el final.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON LA GRAN FINAL
+

España ha ido
mejorando con el
paso del torneo y
ha recuperado su

juego de toque en
el tramo final



MOTO GP EL MALLORQUÍN LOGRÓ SU TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA DEL AÑO

Lorenzo amplía su ventaja al
frente del liderato del Mundial
Dani Pedrosa tuvo que hacer una gran remontada para terminar segundo

Francisco Quirós
Cinco victorias en siete carre-
ras. Ese dato tan apabullante re-
fleja la superioridad que está
exhibiendo Jorge Lorenzo en la
categoría reina esta temporada.
El piloto de Yamaha no se ha
bajado del podio en todo el año
y el pasado fin de semana en
Montmeló volvió a dejar claro
que, hoy por hoy, es el candida-
to número uno al triunfo final.
En estos momentos, el líder del
Mundial aventaja en 52 puntos
a su máximo perseguidor, Dani
Pedrosa, un margen que permi-
te a Lorenzo tomarse con relati-
va calma las próximas carreras.

El único que consigue hacer
sombra al dominio de Lorenzo
es Dani Pedrosa. El piloto de
Honda salía desde la segunda
línea de la parrilla pero aprove-
chó una de sus grandes cuali-
dades, la salida, para llegar en
primera posición a la curva
posterior a la recta. Un proble-
ma en los frenos le obligó a sa-
lir del trazado y, en consecuen-
cia, a perder varios puestos. Sin
embargo, una gran remontada,
unida a varios fallos de los riva-
les, le llevó a conseguir el se-
gundo puesto final.

BAUTISTA MEJORA
Pero el GP de Cataluña dejó
buenas noticias para los pilotos
españoles más allá de las actua-
ciones de Jorge Lorenzo y Pe-
drosa. Así, Álvaro Bautista fir-
mó su mejor carrera del año pa-
ra acabar en quinta posición
tras su pulso con Ben Spies. El
talaverano sigue mejorando

prueba tras prueba y ya enca-
dena cuatro citas consecutivas
puntuando lo que le ha llevado
a ascender hasta la decimocuar-
ta posición de la general.

Peor le fueron las cosas a
Aleix Espargaró. El piloto de
Pramac Racing llegaba con
grandes expectativas a la carre-
ra después de marcar el octavo
mejor tiempo en la tanda defi-
nitiva de entrenamientos, sin
embargo sus opciones se fue-

ron al traste cuando en una cur-
va perdió el control de su mo-
tocicleta y terminó en la cuneta.
Por su parte, Héctor Barberá se
sobrepuso a todos los proble-
mas que tuvo durante el fin de
semana para acabar décimo.

Esta semana, los pilotos se
toman un respiro en medio del
maratón de pruebas que ha de-
parado el calendario para este
tramo del curso. La próxima ci-
ta, el día 18 en Alemania.

125 C.C. NICO TEROL TUVO QUE SER HOSPITALIZADO

Márquez logra el primer puesto
batiendo un récord de Rossi
F. Q. S.
A sus 17 años Marc Márquez
comienza a romper récords de
precocidad en el Mundial de
motociclismo. El integrante del
Red Bull Ajo Motorsport se ha
convertido en el piloto más jo-
ven que logra tres poles conse-
cutivas. No contento con ello, el

domingo superó a Valentino
Rossi como el competidor más
joven en subir cuatro veces se-
guidas a lo más alto del podio.

La mala noticia corrió a car-
go de Nico Terol quien sufrió
una caída que le obligó a ser
hospitalizado. Tras unos días en
la UCI ya ha recibido el alta.
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El piloto de Villacañas fue uno de los protagonistas

Los españoles lo celebraron en el podio

MOTO2 TONI ELÍAS CONTINÚA EN PRIMERA POSICIÓN

Julián Simón y Thomas Lüthi dan
mayor emoción al campeonato
F. Q. Soriano
Los pronósticos de principio de
temporada que hablaban de
una igualdad en la categoría de
Moto2 empiezan a cumplirse.
Tras quedarse fuera del podio
en la carrera celebrada en
Montmeló, Toni Elías ha visto
como sus perseguidores han re-
cortado notablemente la des-
ventaja que tenían en la clasifi-
cación general. Así, Elías ahora
cuenta con 22 puntos sobre el
suizo Thomas Lüthi, segundo

en el GP de Cataluña. También
se ha acercado al liderato al pi-
loto del Mapfre Aspar Team Ju-
lián Simón. El último campeón
de 125 c.c. logró subir al podio
por tercera vez en la temporada
aunque estuvo a punto de lo-
grar un mayor botín si hubiera
ganado su pulso con Lüthi.

Los grandes damnificados de
la prueba fueron Gadea, Debón
y Faubel que se fueron al suelo
en la primera curva lo que les
impidió sumar puntos.
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‘MI AMIGO INVISIBLE’ TRIUNFA EN L.A.
El corto dirigido y escrito por el joven
cineasta catalán Pablo Larcuen, ha
resultado ganador en la categoría de
cortometraje en Los Angeles Film Festival.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Otra fantasía adolescente para acérrimos

J.C.
‘Eclipse’, la tercera entrega
cinematográfica de la saga
Crepúsculo, está arrasando
en las taquillas de medio
mundo y España no iba a
ser una excepción, teniendo
en cuenta el éxito que han
tenido en nuestro país los li-
bros de Stephenie Meyer,
cuyos lectores se convierten
en el público potencial del
filme estadounidense.

La película ha generado
todo tipo de opiniones entre
los espectadores que han
acudido al cine para verla y
entre quienes sientan cáte-
dra como periodistas audio-
visuales. La pasión con la
que uno observe este título
dirigido por Slade marca la
pauta a la hora de configu-
rar la crítica. ‘Eclipse’ no se
ha convertido en una cinta
más oscura, adulta y dinámi-

ca. Simplemente, supone un
conocido trasvase del libro a
la película, con las mismas
nociones de marketing en
ambos procesos creativos.

DECENTE TRASVASE
‘Eclipse’ utiliza una carga
menos emocional que en los
títulos anteriores. Desarrolla
un decente sentido de la in-
triga y aprueba como melo-
drama romántico, aunque
ofrece un conservadurismo
incoherente cuando piensas
en las letras originales.

La lucha del vampiro y el
hombre lobo por el corazón
de la bella señorita o el jo-
ven dilema amoroso centran
la aparición de ‘Eclipse’,
aunque todo esté teñido por
una fantasía adolescente po-
co comprensible si descono-
ces el material literario dis-
ponible. Resultará insípida
para cinéfilos ajenos a este
fenómeno social.

Director: David Slade Intérpretes:
Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley
Greene Género: Fantástica País:
Estados Unidos Duración: 123 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

SHREK. FELICES PARA SIEMPRE

Tras enfrentarse a un malvado dragón, rescatar a
una bella princesa y salvar el reino de sus suegros,
¿qué le queda por hacer a un ogro? Bueno, si eres
Shrek, de repente te conviertes en un dócil padre de
familia. En lugar de aterrorizar aldeanos como solía
hacer, un desganado Shrek es ahora un famoso local
que accede a firmar autógrafos a regañadientes en
instrumentos de labranza. ¿Qué fue del rugido de
ese ogro? Añorando los tiempos en que sentía un
ogro “de verdad”, a Shrek le embaucan para que fir-
me un pacto con el persuasivo negociante Rumpels-
tiltskin. Shrek se encuentra de repente en una ver-
sión alterada y retorcida de Muy Muy Lejano en don-
de los ogros son perseguidos, Rumpelstiltskin es el
rey y Shrek y Fiona nunca se conocieron. Ahora le toca a Shrek enmendar todo lo
que ha hecho con la esperanza de salvar a sus amigos y restablecer su mundo.

Es la historia, divertida
y fantástica, de Serge
Gainsbourg y su famo-
sa jeta. Un relato en el
que un niño judío fan-
farronea por las calles
de un París bajo la ocu-
pación alemana.

GAINSBOURG UN REGALO PARA ELLA

Jean-Pierre y Nathalie
se aman desde hace
cinco años. Para cele-
brar este aniversario,
Jean-Pierre hace a su
compañera un regalo
inesperado: un adora-
ble bulldog inglés.

INTRUSOS

Julia es una periodista
de investigación que
trabaja en una publica-
ción de temática sobre-
natural. Pese a no creer
en hechos paranorma-
les, deberá enfrentarse
a una dura realidad.

NOTHING PERSONAL

Una joven y rebelde
holandesa recorre los
caminos de Irlanda,
convirtiéndose en va-
gabunda por elección y
disfrutando de la sole-
dad que buscaba en el
austero paisaje.

Director: Rodrigo García Intérpretes: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry
Washington, Samuel L. Jackson Género: Drama País: EE.UU.
P.D.
Sensibilidad, ternura, angustia, mucho realismo y también
bastante previsibilidad. Así se podría resumir ‘Madres e Hi-
jas’, una cinta -calificada ya “para mujeres”- en la que los
protagonistas son los lazos familiares y una experiencia co-
mún: la pérdida de un hijo. Rodrigo García, director del film,
e hijo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, tardó
diez años en escribir el guión de esta película, para la que ha
contado con la producción de Alejandro González Iñarritu
(’21 gramos’, ‘Babel’, ‘Amores perros’).

Profunda concepción
Director: Yousry Nasrallah Intérpretes: Mona Zaki,
Mahmoud Hemida, Hassan El Raddad, Nahed El
Sebaï País: Egipto Género: Drama
P.D.
Retrato social, quizás demasiado sim-
ple, de El Cairo, a través de la historia
de Hebba, una presentadora de televi-
sión, y su marido Karim, director adjun-
to de un periódico en el que sueña as-
cender. Una crítica al mundo musulmán
y al pobre papel que en él desempeña
la mujer, siempre secundario.

Crítica al machismo

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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

MADRES E HIJAS MUJERES DE EL CAIRO

ECLIPSE



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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DÌA 11, DISNEY CHANNEL 19:30

Miley Cyrus jubila a
Hannah Montana

DOMINGO A VIERNES, TVE 18:00

‘España directo’
cumple cinco años

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LA TIRA (laSexta). De lunes a
viernes a las 17:30 horas
CAIGA QUIEN CAIGA (Cuatro).
Cada domingo a las 15:50
LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
SÁLVAME DIARIO (Telecinco). De
lunes a viernes, 15:45 horas
GRAN RESERVA (La 1). Cada jue-
ves a las 22:15 horas

‘España Directo’ ha cumplido cinco años en
antena el pasado martes 6 de julio. Con casi
2.400 horas en directo y 1.400 emisiones, el
programa continúa acercando la actualidad a
los espectadores, cada tarde, desde cualquier
punto de la geografía española. Este espacio
televisivo ofrece, de domingo a viernes, una
radiografía social de nuestro país.

Ahora todo está a punto de llegar a su fin. La
cuarta temporada, titulada ‘Hannah Montana
Forever’, se estrena el domingo 11 de julio en
Disney Channel y será la última. Cyrus está
deseando seguir su propio camino lejos del
personaje. De hecho, como pudimos compro-
bar los españoles con su cambio radical en el
Rock in Rio, ha comenzado ese camino.
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MERYL STREEP, LA NUEVA THATCHER
Meryl Streep podría interpretar a Margaret
Thatcher. La actriz ha sido la elegida para
dar vida a la Dama de Hierro en una
película sobre su vida.

MITCH WINEHOUSE, UNA REVELACIÓN
Feliz por el nuevo noviazgo de Amy
Winehouse con Reg Traviss, su padre Mitch
ha convencido a crítica y público con su
primer disco, titulado ‘Rush of Love’.

GENTE · del 9 al 16 de julio de 2010

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

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

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

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

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

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

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

La Otra

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.50
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y orden: ac-
ción criminal. 03.20 La noche en 24 ho-
ras. 04.50 Deporte noche. 05.40 Música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 11.10 Cine
(a determinar). 12.40 Cine (a determinar).
14.30 Corazón. 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 In-
forme semanal. 22.30 Versión española.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Tve es
música. 02.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo 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 Tele-
diario. 22.15 Guante blanco. 23.30 Vol-
ver con.... 00.15 Por determinar. 01.00 La
noche en 24 h. 02.30 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 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 revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo 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 Tele-
diario. 22.15 Por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Música.

06.45 Los Lunnis. 10.00 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2.
23.35 Cine. 01.05 Cine. 01.05 Conciertos.

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 Los últi-
mos indígenas. 20.00 Biodiario. 20.05
Europa en la edad media. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 No disparen en con-
cierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Los últimos indígenas 14.45 Otros pue-
blos. 15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Me-
moria de España. 17.30 Por determinar.
18.00 Extras del DVD. 18.30 Tengo una
pregunta para tí. 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 En portada. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 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 medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Acción directa. 00.30 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Con visado de calle. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Cámara abierta.
20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.30 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 00.00
Por determinar. 00.50 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom tenden-
cias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Por determinar.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Especial Halloween XI” y “Tú al correc-
cional y yo a la cárcel”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me 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 pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Chiromami” y “Homer ba-
teador ”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Espectacular episo-
dio” y “Bart el temerario”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.30 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La familia Cartridge” y “Campa-
mento de Krusty”. 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: “Especial Ha-
lloween XII” y “Coronel Homer”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Por determinar. 00.30 Cine: por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer, el
Moe” y “Burns enamorado”. 15.00 Noti-
cias. 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
Deberías saber de mí. 01.45 Estrellas en
juego: 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: “Aquellos
patosos años” y “El Otto-show”. 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 determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Arenas letales. 10.05 Alerta Cobra: El re-
greso, Héroe por un día y El comisario.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.00
Mundial Sudáfrica. 20.55 Noticias. 21.30
Callejeros. 23.30 Fiesta Fiesta. 00.30
REC. 01.30 After Hours. 02.30 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

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 - Sudá-
frica 2010 en Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.00 Eureka. 03.30 South Park.
04.30 Cuatro Astros, programa de esote-
rismo. 06.15 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 - Sudáfrica.
15.50 CQC. 17.30 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 FlashForward: La
negociación, Cuenta atrás y Conmoción
futura. 00.30 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror: Esculturas huma-
nas. 04.00 13 miedos: Nuevo comienzo.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
En defensa propia y Cazadores y caza-
dos. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Tonterías las
justas. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: Alarma de fuego, Alta tensión y
Adquisición hostil. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 En-
tre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Anatomía
de Grey: Invierte en el amor y Historia
nueva. 00.30 Serie. 01.45 Tonterías las...

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: Explosi-
vos, A la caza y Al borde del abismo.
13.00 Las mañanas de Cuatro, con Con-
cha García Campoy. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noti-
cias. 21.35 La isla de los nominados.
22.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine. 03.00 All
in. 03.45 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, Objetivo autopista y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Castle: Un juego mortal y El hogar
está allí donde se para el corazón. 00.30
Serie. 01.45 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 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 Lo-
ve 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 gui-
llotina. 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 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 19.45 Previo Mundial.
20.30 Final del Mundial de Sudáfrica.
23.00 Aída. 00.15 Supervivientes: el de-
bate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Un disparo
certero’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Vivir
el momento’. 00.30 Trauma. 01.15 Trau-
ma: ‘Todo vale’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos, con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡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 del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 13.30 Documental: detective. 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. 22.15 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.00 The moonlight.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 GP Gran Breta-
ña: Entrenamientos. 12.05 Documental.
13.00 Lo mejor de ... 13.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Clasificación. 15.15 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 16.15 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine. 19.15 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 Summertime.
22.30 Caso abierto. 00.00 The unit.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.00 Mundial GP2:
GP Gran Bretaña. 12.00 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Previo y carrera. 16.00 No-
ticias. 17.00 Padre de familia. 17.30 Ci-
ne. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin
identificar. 00.00 Reencarnación. 00.00
Vidas anónimas. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de 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 hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 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 hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 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 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 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.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 12.00 Mo-
tociclismo Campeonato de España de ve-
locidad. 13.00 Por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
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FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO
CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

“Cantabria es el muestrario
turístico que ofrece toda España”
C

on puntualidad suiza nos
recibe en su despacho si-
tuado al lado del pasaje
de la Peña en Santander

el hombre sobre el que recae la
responsabilidad de situar a la co-
munidad de Cantabria como una
de las receptoras de turismo más
importantes de España. Al tópico
de playa y montaña en Cantabria
hay que añadir valores como el
Románico, el proyecto de Comi-
llas y el español, la nueva apertu-
ra de las Cuevas de Altamira, la
Cueva de El Soplao, el parque de
Cabárceno, el Camino de Santiago
por el Cantábrico... Quien perso-
nifica la cultura, el turismo y el de-
porte en el ámbito político en
Cantabria, nos demuestra que
también lo hace en su faceta culta.
Con cita de Jorge Luis Borges des-
cubrimos Cantabria.
En turismo, ¿esta campaña será
mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y los
afanes propios de la época. 2009
fue un año excepcional para Can-
tabria con incrementos del 2,3 y
2,6% en pernoctaciones y visitan-
tes respectivamente, y del 6,6%
en alojamientos extrahoteleros.
España en extrahoteleros perdió
un 9,1% y eso nos situó a 15,7
puntos de la media española. Ce-
rramos un buen año. Este año
con las incertidumbres del mo-
mento que vivimos tiene un obje-
tivo que es repetir resultados y si
es así, estamos en la línea correc-
ta. Necesitamos buen tiempo.
¿En qué basa la oferta turística
Cantabria este verano?
Fundamentalmente en dos cosas:
paisaje y paisanaje. La tierra de
los hermosos paisajes y la tierra
donde se come bien, dicen de no-
sotros. Pero hay un componente
básico que es nuestra fortaleza en
materia de Patrimonio. Negar el
componente cultural en los atrac-
tivos turísticos supondría tanto
como negar la historia y la identi-
dad de Cantabria y ese patrimo-
nio tiene variedades, es muy he-
terogéneo desde el arquitectóni-
co civil hasta el religioso con una
arquitectura de interior de casas,
casonas, palacios, pueblos con
encanto envidiable. Y tenemos
una fortaleza insuperable en Pa-
trimonio Subterráneo con 3 nom-
bres de referencia mundial: Alta-
mira, Montecastillo y El Soplao.
¿Cuándo comenzarán las visitas
a las cuevas de Altamira?

A finales de año y de manera res-
trictiva, siguiendo los informes de
conservación y preservación. Al-
tamira tiene un efecto llamada
universal. El audiovisual de Bigas
Luna que se proyecta en la Expo-
sición Universal de Shangai que
ven 50.000 personas cada día son
imágenes de Altamira siendo por-
tada de los libros y manuales de
arte de todo el mundo.
¿Sigue siendo positiva la
afluencia a la Cueva de El So-
plao y al parque de Cabárceno?
Sin duda, y un elevadísimo grado
de aceptación, del orden de un 97
y 98%. Cabárceno es nuestra prin-
cipal fortaleza turística con un nú-
mero de visitantes que supera los
500.000 al año y El Soplao supera
los 300.000, sabiendo que son
equipamientos distintos.
El Soplao tiene un descubri-
miento añadido.
Pues sí, su yacimiento de Ámbar
es el más grande de España y
uno de los dos únicos yacimien-
tos donde hay Ámbar azul, el otro
está en la República Dominicana.
¿De dónde viene principalmen-
te el turista potencial que desea
conocer Cantabria?
Básicamente viene de Castilla y
León, País Vasco o Madrid, que
es un turista histórico del orden
del 20% de nuestros visitantes.
Suelo afirmar que cuando es fies-
ta en Madrid la celebración tiene
lugar en Cantabria. Hay merca-
dos emergentes como el catalán
o el valenciano y con las conexio-
nes aéreas ha mejorado el mer-
cado andaluz y hay otros merca-
dos extranjeros como el portu-
gués. De los 238.000 pasajeros en
2003 en el aeropuerto de Parayas
pasamos a los 958.000 en 2009.
¿Qué opina cuando el madrile-
ño dice que su salida natural al
mar es Cantabria, pero va a Va-
lencia?
Opino que tiene mucha razón el
madrileño. Tiene toda la razón.
En Cantabria que es una tierra
amable, agradable, afable, apaci-
ble y acogedora, recibimos bien a
todo el mundo, pero hay una cul-
tura tradicional y afinidad con
otras regiones (castellanos, vas-
cos...). Tienen razón y necesita-
mos competir en igualdad de
condiciones. No es aceptable que
otras comunidades autónomas
dispongan de las mejores comu-
nicaciones y nosotros carecemos
del AVE, que es el instrumento

reivindicativo más importante
para nosotros. Necesitamos esa
conexión.
¿Qué le dice a aquella familia
que aún no ha decidido dónde
ir de vacaciones?
Primero tenemos que conocer
nuestras tierras, pues que ven-
gan a Cantabria que es el mues-
trario turístico de cuanto ofrece
España. Todo lo que ofrece Es-
paña en materia turística lo te-
nemos condensado en territorio
muy abarcable y muy cómodo.
En el caso del Patrimonio Subte-
rráneo somos capital del mundo
y nos preciamos de tener la me-
jor gastronomía media de toda
España a un precio razonable.
Se puede visitar Cantabria en un
plazo de 3 días.
Cantabria además de sol, playa
y montaña tiene turismo cultu-
ral: el Románico o el Camino de
Santiago por el Norte.
En el Camino del Norte no había
red de albergues y hoy se aproxi-
ma a los 30 albergues. Y uno de

los 5 lugares santos del mundo -in-
cluyendo Caravaca de la Cruz- es
Santo Toribio de Liébana donde se
conserva el mayor fragmento de
Lignum Crucis, de 38 x 63 cms.
El Camino por el Cantábrico,
¿cree que será declarado Patri-
monio de la Humanidad?
Reivindicamos ser Patrimonio de
la Humanidad en el Camino de
Santiago. Tenemos 10 bienes de-
clarados Patrimonio de la Huma-
nidad. Lo conseguiremos.
Para la capitalidad cultural eu-
ropea de 2016 hay rivales co-
mo Córdoba, Cáceres...
Tanto Córdoba como Cáceres son
ciudades hermosas con muchos
atributos y rezumando historia.
Son buenas competidoras. San-
tander ofrece la interacción de las
instituciones y los ciudadanos.
Todos somos y todos queremos
ser capital. Las instituciones he-
mos postergado nuestras diferen-
cias y trabajamos Gobierno y
Ayuntamiento conjuntamente. El
otro aspecto es la excelente cola-

boración del embajador universal
por antonomasia de Cantabria,
que es el Banco de Santander. Lo
mismo tiene un edificio de 5 pi-
sos en Riells Stripp que otro de 7
en las Lomas de Chapultepec, en
México. Es un lujo para nosotros
tener a Emilio Botín. Necesitaría-
mos más Emilio Botín aquí y en
otros sitios. A eso añadimos la
variedad y la heterogeneidad en
una ciudad que es casi región.
¿Qué me puede decir de la gran
obra proyectada en Cantabria,
en concreto en Comillas?
Comillas tal y como dijo nuestro
presidente, cuando nadie creía en
ello, es el proyecto del siglo. Bus-
camos situarnos respecto a lo es-
pañol al mismo nivel que centros
de culto y de referencia del in-
glés. Es el turismo idiomático,
una de las propuestas más intere-
santes en los tiempos que corren,
y que ejercen sobre Inglaterra y
otros países con lugares de culto
como Oxford, Cambridge... Vale
la pena visitar.
En materia deportiva, tener al
Racing en Primera División es
muy positivo para Cantabria.
Es un lujo, es un transmisor, por-
tador y embajador de Cantabria.
Las tierras pequeñas necesitamos
embajadores que hablen de no-
sotros. El dato de la historia re-
ciente: las ciudades con un equi-
po en Primera y ese equipo pier-
de la categoría desaparecen del
mapa, pero de forma radical. Ha-
blamos de los 11 jugadores que
saltan la campo y ya está. El Ra-
cing es un nicho de empleo en el
que trabajan más de 100 perso-
nas que cotizan en Cantabria. Ne-
cesitamos un Racing comedida-
mente fuerte porque no pode-
mos disputar Champions sino
mantener la categoría.
Se ha creado la Comisión Cán-
tabra Antidopaje.
Va de la mano de la Agencia Es-
pañola Antidopaje y tenemos una
respuesta positiva de los todos
los implicados.
¿Como está la estación de Alto
Campoo?
Alto Campoo es la primera o la
segunda empresa de Cantabria,
en su área trabajan en torno a las
200 personas en una comarca
que ha sufrido como pocas un
efecto devastador de las crisis, la
desindustrialización... se han rea-
lizado inversiones que superan
los 20 millones de euros. Los ac-
cesos han cambiado, el centro
multiusos, los remontes, escuela
de esquí... nos queda trabajar en
la producción de nieve artificial.
Motivos por los que hay que ve-
nir a Cantabria.
Por recurrir a Jorge Luis Borges
en Cantabria se detiene ‘El
Aleph’. Nos quedamos en la ‘A’ de
agradable, afable, amable, acoge-
dora, así es Cantabria.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ
Director Técnico de Medios Grupo Gente

Javier López Marcano, en su despacho de Santander ALBERTO AJA
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