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l Congreso de los Diputados
ha dado un paso más hacia
la prohibición de los anuncios de sexo en España. Siguiendo
una iniciativa de UPN, ha aprobado una proposición no de ley que
insta al Gobierno a formular una propuesta sobre la eliminación de
los anuncios de prostitución en la prensa a partir del informe que
emita el Consejo de Estado. Se pretende que el Gobierno excluya de
sus campañas de publicidad institucional a aquellos medios de comunicación que incluyan anuncios de contactos. Está demostrado
que gran parte de los anuncios de prostitución que se publican en la
prensa están relacionados con un negocio controlado por las mafias
que se dedican a la explotación sexual de mujeres y también de hombres. Una vez que el Consejo de Estado haya emitido su dictamen, el
Gobierno tendrá un plazo máximo de cuatro meses para presentar su
propuesta. Lo que el Congreso ha pedido con el apoyo mayoritario de
todos los grupos es que se fomente la autorregulación dentro de la
prensa diaria para eliminar la publicidad de mujeres prostituidas y
promueva en colaboración con las comunidades autónomas campañas de sensibilización social contra la explotación sexual y sus soportes publicitarios. Es cierto que este tipo de anuncios mueve en Espa-

E

ña del orden de 40 millones de euros al año, una cantidad nada despreciable para un sector duramente golpeado por la grave situación económica. No estará de
más que los medios se adelanten
a la iniciativa del Gobierno y se sometan voluntariamente a la autorregulación. Sería oportuno, de la misma manera, que el Ejecutivo
asumiera el importante papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad libre y plural y apostara por ayudarles del mismo modo que ha intervenido en sectores como la banca o el automóvil. Al menos, que controlara que la publicidad institucional llega a
todos los medios en igualdad de condiciones en función de su importancia, difusión y presencia territorial. La sociedad necesita a los medios de comunicación y éstos necesitan ingresos para sobrevivir. Pero en tanto se materializa la prohibición de los anuncios, es importante el compromiso firme de todos los actores sociales, incluidos los
medios de comunicación. En este ejercicio de responsabilidad, el
Grupo GENTE se suma al debate en favor de la dignidad de las personas, y seguirá vigilante para que en ninguna de sus 41 cabeceras aparezca un sólo anuncio que sea cómplice con cualquier forma de discriminación y explotación sexual.

Contra la discriminación
y por la dignidad
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El presidente del Gobierno ha
dado por cerrada la crisis de
Ceuta y Melilla con nuestro vecino Marruecos y ha subrayado
la “colaboración, buena relación, cooperación y entendimiento” entre ambos países,
tras la reunión que mantuvo
con el rey Mohamed VII en la
sede de Naciones Unidas. Antes
de encerrarse con el monarca,
aseguró ante los fotógrafos y
cámaras de televisión que “la
foto es lo más importante”. Tan
importante, que alguien se olvidó de colocar la bandera española junto a la marroquí, única testigo del encuentro.
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El insolidario
Más afán de Tintín, por Javier Memba

El infierno son los otros
Presuntos inocentes, por Luisgé Martín

CARTAS AL DIRECTOR

Vuelta al cole
Un buen profesor se merece por parte de padres y alumnos el mayor respeto. Ante la
vuelta a las aulas, los padres no deben tranquilizarse pensando que pueden dejar la formación de sus hijos en manos solamente del
colegio, cuando son ellos los principales responsables de su educación. Deben vigilar
que la formación que reciben sus hijos sea
muy buena en las distintas materias lectivas,
y que responda a las expectativas, éticas y
morales, que cada uno desea para su familia.
Los más importante es que de cada niño surja un adolescente y más adelante un adulto
que sea honrado, trabajador, leal, sincero…,
que sepa enfrentarse a las dificultades sin hacer tragedias, y vivir la vida con alegría. Para
esto hacen falta padres capaces de colaborar
con los colegios, y de hacer también una crítica constructiva, pero firme, en lo que entienda que no corresponde a sus principios.

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

Si entre todos conseguimos una juventud íntegramente formada, conseguiremos también mejorar este mundo tan confuso, pero
tan bonito y atrayente.

la sociedad, es una reflexión a todo el mundo.

Mari Carmen Alvarez Valera (A CORUÑA)

Ante el anuncio del Ministro de Industria referido a una brutal subida de la luz, creo que
lo razonable sería plantearnos de una vez la
adopción de un Mix Energético en el que las
centrales nucleares tuviesen mayor porcentaje, toda vez que las centrales de última generación funcionan utilizando los hasta ahora residuos depositados en los cementerios
nucleares.
Por otra parte podrían aprovecharse los picos de producción para a partir del carbón
que ahora subvencionamos obtener gasóleos
y gasolinas de síntesis, eso sin contar el ahorro que representaría dejar de pagar a países
extranjeros por el mantenimiento de nuestros residuos nucleares

Excluido social
Tengo 45 años, empecé a trabajar con 16 , he
cotizado más de 25, mis ganas por estar bien
formado laboralmente aumentan, y sumado
a mi experiencia laboral y de la vida, creo que
soy un ”excluido” del que muchas empresas
estarían contentas de tener en nómina y la
sociedad contenta de colaborar con mis impuestos. Sin embargo, recibí un comunicado
del ”Gobierno” que me encuentro en riesgo
de exclusion social. Gracias Señores José Luis
Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, José
Montilla, gracias a toda la sociedad por vuestro criterio a la hora de votar a nuestros políticos. Yo seguiré luchando. No es una crítica a

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

Francis Garrido Juarez (BARCELONA)

Gente de internet
Ismael El-Qudsi: “En Internet somos unos
afortunados”

Asuntos pendientes
Por ser niñas

Subida de la luz

Juan Díaz López-Canti (BARCELONA)

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanco
CR7, el niño mimado de Mourinho

gentedigital.es/blogs
PRENSA

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

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Actualidad
A FAVOR Y EN CONTRA

APOYAN LA HUELGA
Los convocantes de la jornada
de huelga general, UGT y CC
OO, han recibido ya numerosos apoyos de otros colectivos
y entidades. Entre ellos, USO
(Unión Sindical Obrera),
FACUA- Consumidores, FADSP
(Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad
Pública), FELGTB (Federación
Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales),
Ecologistas en Acción, sindicatos del mundo taurino o la
Federación de Sindicatos de
Periodistas o UPTA de autónomos, entre otros.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo de CC OO con representantes ecologistas que apoyan la huelga EFE

Fomento propone que circulen
el 20% de los trenes el 29-S
El ministerio ha negociado con UGT y CC OO los servicios mínimos para la huelga general
E. P.

El Ministerio de Fomento ha
propuesto unos servicios mínimos de transporte para la huelga general del 29 de septiembre
que contemplan la operación
del 25% del total de vuelos programados, incluidos internacionales, el 20% de los trenes de larga distancia, tanto AVE como
convencionales, y de entre el
25% y el 30% de los de Cercanías.
En opinión de Fomento, su propuesta contempla unos servicios
mínimos “razonables” para
cumplir el objetivo de compatibilizar el derecho a la huelga y el
derecho a la movilidad de los
ciudadanos. Al cierre de esta
edición continuaban las negociaciones para fijar estos servicios mínimos.
MÁS MOVILIDAD CIUDADANA
Fomento ha elaborado esta relación de servicios mínimos a partir de la orden que se dictó para
la huelga general de junio de
2002, cuando ocupaba la cartera
Francisco Álvarez-Cascos, que
fue avalada por los tribunales,
pero adaptada al actual “escenario de transporte” de España. El

Ministerio considera que en la
actualidad existen más posibilidades y modos de transporte,
sobre todo ferroviario, y una movilidad ciudadana mucho mayor. Por ello, la principal adaptación que Fomento ha realizado
sobre la carta de mínimos de
2002 es la reducción de la prevista para el transporte aéreo, sobre
todo para vuelos intranacionales, dadas las mayor posibilidades de transporte en tren. Así,
mientras que en 2002 se fijaron
el 33% de los vuelos, este por-

centaje se reduce al 22% en 2010,
por los vuelos nacionales que
ahora puede sustituir el tren.
ANIMAR AL TRABAJADOR
Mientras, CC OO y UGT prosiguen, junto a otras organizaciones y partidos políticos como IU
con su campaña de difusión de
los motivos de esta huelga general que centran en la degradación de los derechos laborales y
en las “funestas consecuencias”
de aplicar la reforma laboral”
que precarizarían aún más el

trabajo en España y no genera
empleo. “No es un problema de
los sindicatos”, aseguró Cándido
Méndez, secretario general de
UGT” en referencia a las últimas
críticas vertidas sobre ellos estos
últimos días, “es un problema
que afecta a las clases trabajadoras y al conjunto de la sociedad,
porque está en juego el futuro de
nuestro país” ha añadido, “tenemos que dar un giro democrático a los acontecimientos en la
huelga general porque vamos
por mal camino en una mala si-

SE DESCUELGAN
Sin embargo otros sindicatos
no han secundado la convocatoria. Algunos de ellos son CSIF
(Central Sindical de
Funcionarios), ANPE, sindicato
de Profesores, CECE
(Confederación Española de
Enseñanza) Síndicato Médico,
SATSE-Enfermería o CETM. La
mayoría asegura que es una
huelga “politizada” y “hecha a
destiempo”, aunque otros
como ASAJA señalan que son
cuestiones económicas, al estar
en mitad de la vendimia, lo
que impide que acudan a la
jornada de paro convocada.

tuación y la situación por este
mal camino puede empeorar”.
Por su parte, el portavoz de CC
OO, Fernando Lezcano, ha defendido el derecho constitucional “incuestionable” a realizar la
huelga para todos los trabajadores y denuncia “la campaña en
contra de los sindicatos promovida desde las esferas de la derecha política y mediática. “No es
justo ni decente cuestionar la labor de los sindicatos”, sentenció
Fernando Lezcano.
nacional@grupogente.es

La CEOE de Díaz Ferrán pide a las empresas que
abran el 29 de septiembre por ser “lesiva” la huelga
La CEOE, entidad que preside
Gerardo Díaz Ferrán, directivo
de Viajes Marsans y ex de Air Comet, ha pedido a las empresas
que el próximo 29 de septiembre
abran sus locales y negocios y
que “sólo recurran al cierre de
los mismos cuando peligren las
instalaciones o los bienes de la
empresa o se impida gravemente el proceso normal de produc-

ción. Una postura que surge de
su última Junta Directiva, en la
que califican la convocatoria como una “huelga política” que
además es “innecesaria, inútil y
lesiva para los intereses de España y de las empresas y los trabajadores. La patronal ha afirmado
en su posicionamiento que los
piquetes “debe limitarse a tareas
puramente informativas”. Igual-

mente la CEOE recuerda que si
el empresario procede a cerra el
centro de trabajo el día de la
huelga, como puede ser el caso
de los autónomos que han expresado su apoyo a la convocatoria, deben comunicarlo a la
autoridad laboral en el plazo de
12 horas. La patronal anuncia
que realizará un control de las
incidencias de ese día.

Gerardo Díaz Ferrán
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CANDIDATURAS A LA GENERALITAT

EL PPCV PIDE SU DIMISIÓN

Asunción se queda
sin primarias al
declarar 200 de sus
avales como nulos

Luna explica las
acusaciones de
corrupción que le
vinculan con Ortiz

E. P.

E. B. C.

Alarte se ha quedado sin contrincante. El ex ministro socialista Antonio Asunción no logró reunir el número de avales necesarios para participar en las elecciones primarias en que decidirán el candidato del PSPV-PSOE
a la Generalitat valenciana y le
enfrentarían al actual secretario
general del PSPV, Jorge Alarte. A
pesar de que la media noche anterior Asunción entregó 3.241
avales, siendo 3.201 el númeo
necesario, 200 de ellos fueron
declarados nulos , eliminándole
de las primarias. Asunción se
mostró sorprendido porque el
recuento de avales se produjo
sin la presencia de sus interventores: “Es una ilegalidad y no nos
vamos a quedar de brazos cruzados”, dijo su equipo.

El portavoz socialista en las
Corts ha hecho frente a las acusaciones que, tanto los populares valencianos como algunos
medios de comunicación, han
lanzado en relación a un adelanto de 4.000 euros que, el ahora
diputado, recibió de manos del
empresario Enrique Ortiz para
realizar una reforma en su vivienda. La denuncia versa sobre
un préstamo que Luna recibió
en 1997 cuando estaba apartado
de la vida política y sólo mantenía una relación laboral con Ortiz, vinculado a la trama Gürtel y
al caso Brugal.
El portavoz socialista, en
comparecencia pública, ha reconocido que recurrió al empresario para sufragar los gastos de
obra pero que tras finalizar la reforma pagó “absolutamente toda
sus facturas”. Además ha hecho
hincapié en que en 1997 su naturaleza jurídica no estaba asociada a la vida pública y política.
Preguntado por los periodistas,
Luna explicó que mantuvo una
relación contractual de más de
tres años con Enrique Ortiz y tras
su rescisión compró el coche en
conflicto, vehículo que los populares atribuyen a una evidencia
que prueba las acusaciones de
corrupción.

PARA CUIDADORES DE ENFERMOS

La consulta médica
online sobre
Azheimer estará
lista en 2011

MORELL/EFE

El MARQ expone cinco esculturas de Salvador Dalí
F.T.// Cinco esculturas de bronce fundido creadas por el artista Dalí entre 1970 y 1977 conforman una particular muestra del talento del genio catalán. La exposición se inauguró en el patio del Museo Arqueológico Provincial de Alicante el pasado lunes con la presencia del artista norteamericano Matt Lamb.

Plásticos y residuos amenazan
el mar de la costa alicantina
Medio Ambiente retiró en verano 23 metros cúbicos de suciedad flotante
C. E.

G. V.

Los cuidadores de pacientes con
Alzheimer podrán consultar al
médico a través de Internet sin
tener que trasladarse a la consulta. Situaciones como alteraciones del sueño, nerviosismo o
agitación de los pacientes podrán resolverse con ajustes de la
medicación por parte de su médico a través de la consulta on-line que estará lista en 2011. Además, tras el acuerdo firmado
con la Federación Valenciana de
Enfermos de Alzheimer para poner en marcha la tarjeta preferente para los pacientes con esta
enfermedad o alguna demencia,
1.261 familias la han solicitado.

Uno de los atractivos de Alicante
es su costa y con el fin de garantizar el buen estado de las playas
y la calidad de las aguas de baño,
durante el verano, la Conselleria
de Medio Ambiente ha retirado
a través de los barcos pelican
más de 126 metros cúbicos de
residuos flotantes del mar durante la campaña de verano.
Cinco embarcaciones, tres más
que en el año anterior, desarrollan las labores de limpieza en el
litoral. Los barcos han trabajado
en la eliminación de residuos
flotantes, tanto de procedencia
terrestre, como los generados
por embarcaciones. En lo que
respecto a Alicante los ‘pelican’

CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE 430.611 EUROS

La comunidad ofrece nuevos
progamas para desempleados
C. E.

La Generalitat Valenciana ha
aprobado los nuevos Programas
de Formación y Empleo dirigidos a formar e insertar a personas desempleadas pertenecientes a colectivos desfavorecidos,
con un presupuesto total de más
de 430.611 euros. Los nuevos

programas contarán con una
oferta variada de cursos entre los
que se encuentran el de ayudante de Cocina, Pintor y Mantenedor-Reparador de edificios, el
curso de mantenimiento de aire
acondicionado y jardines. Se trata de cursos que van a comenzar
a finales de septiembre y ten-

han eliminado 23,1 metros cúbicos de residuos sólidos flotantes
entre las playas de Denia y Alicante. El 44% del material retirado corresponde a plásticos;
mientras que se recogieron 6,6
metros cúbicos de espuma. Entre Alicante y Pilar de la Horadada se han retirado otros 21,2 metros cúbicos. La mayoría de los
residuos eliminados son plásticos con 9,5 metros cúbicos, lo
que supone un 44% del total.
Asimismo, se ha recogido espuma orgánica, que representa el
13,8% del total.
OTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN
Durante esta temporada 2010 se
han planificado ocho zonas co-

drán una duración de entre seis
y nueves meses. Por su parte el
edil de Empleo, Ramón Rocamora, destacó que se va a poner
en marcha este año un segundo
Programa de Empleo EMCORP y
Salario Joven 2010 para contratar durante un período de nueve
meses a nueve personas con
perfiles de auxiliares administrativos y conserjes. La Generalitat
Valenciana también ha concedido una subvención de 87.896 euros, para la contratación de técnicos de la Agencia Local.

mo áreas de trabajo para estas
embarcaciones. La zona de actuación de los barcos corresponde a las aguas litorales localizadas entre la línea de costa y las
seis millas náuticas, trabajando
prioritariamente en las zonas
potencialmente más conflictivas, como son las zonas de baño
situadas en desembocaduras de
acequias, ríos, aliviaderos y conducciones de desagüe, además
de otras zonas cercanas a puertos. Los ‘Pelican 800’ están proyectados para actuar en playas y
puertos con una gran capacidad
operativa y están diseñadas para
eliminar la contaminación marina originada por residuos sólidos y líquidos flotantes.

EL PPCV PIDE SU DIMISIÓN
Para Luna estas acusaciones son
propias de “una práctica mafiosa
que sólo busca acallar a quienes
combatimos la corrupción”.
Mientras, desde el PPCV se exige la dimisión del socialista. La
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha calificado a Luna como
“el cazador cazado”. Por su parte,
Ripoll, presidente de la Diputación ha aseverado que “quien
esté libre de pecado tiré la primera piedra”, aunque ha eludido
referirse a la dimisión.

LA CIUDAD DE LA LUZ ES UNO DE LOS LUGARES ESCOGIDOS

La última película del actor
Bruce Willis se rueda en Alicante
C. E.

La Comunidad Valenciana ha sido el lugar elegido para el rodaje
de la última película del actor estadounidense Bruce Willis que
se titula ‘The cold light of day’. El
pasado viernes el rodaje se desplazó a las instalaciones cinematográficas Ciudad de la Luz, en

Alicante, calificadas por el actor
como “impresionantes”. El popular actor de ‘El sexto sentido’
estará acompañado en la película por los actores Sigourney
Weaver y Henry Cavill. El film
narra la historia de un joven norteamericano, cuya familia es secuestrada en España.
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EL SENADO ARRASTRA UNA DEMORA DE TRES AÑOS

Una nueva prórroga retrasa la
renovación del Constitucional
E. P.

Coincidiento con la apertura del
año judicial, una nueva prórroga
retrasa la renovación del Constitucional. El Partido Popular ha
aplazado hasta la semana que
viene la comisión de Nombramientos del Senado que abordará este asunto y que estaba prevista para el pasado miércoles. El
PP ha expresado así la necesidad
de “dar más tiempo” a las negociaciones sobre qué cuatro nombres sustituiran a los magistrados cuyos cargos caducaron hace ahora ya tres años.

Varios recibos de la luz que subirán su importe desde el mes de octubre MANUEL VADILLO/GENTE

El precio de la luz subirá entre
un 2 y un 4% desde octubre
El Gobierno “congelará” un trimestre más la parte regulada de la tarifa
E. E.

El sector energético calcula que
la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), que es la única que
fija el Gobierno y a la que tienen
derecho casi 27 millones de hogares y empresas, subirá entre el
2 y el 4% en su revisión del 1 de
octubre, de acuerdo al resultado
de la subasta celebrada esta semana. Ya el pasado lunes el ministerio de Industria anunciaba
un acuerdo con el PP para que
“el coste de la energía se traslade
a la tarifa de la luz”. Un acuerdo
aún no plasmado de forma oficial por ambas partes que mantiene abiertas las negociaciones
entre el Ejecutivo y el principal
partido de la oposición.
SEGUNDA SUBIDA DE 2010
Fuentes del sector eléctrico manifestaban que el precio final de
la energía subastada por el Operador del Mercado Ibérico de la

Repsol, contrario
a la tasa ‘verde’
En réplica a las nuevas decisiones del Gobierno, Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF,
considera que “gravar los carburantes con un nuevo impuesto para financiar parte de las
ayudas a las energías renovables no respondería a una política energética “sensata”. El
nuevo impuesto “tendría un
impacto negativo” en la renta
de las familias y en los costes
de las empresas y agravaría la
situación del sector transportes

Energía (Omel) para el suministro a tarifa en el último trimestre
del año supera en torno al 4,5%
el registrado en el periodo anterior. El precio del recibo de la luz
ya soportó otra subida desde

enero de 2010. En aquel caso el
incremento fue del 2,6%.
Miguel Sebastián, ministro de
Industria, ha asegurado, no obstante, que el Gobierno no va a
modifica la parte regulada de la
tarifa tras pedir a la Comisión
Nacional de la Energía, (CNE)
que no eleve el coste de los peajes. Así el titular del ramo afirmaba que “el Gobierno congelará la parte regulada de la tarifa
de la luz un trimestre más”.
Por su parte, la senadora popular María Carmen Riolobos
expresó su reticencia a esta subida ha acusado al Ejecutivo de
“estar dispuesto atropellar a 26
millones de españoles con una
nueva subida de la luz y ha denunciado que el ministro de Industria ha logrado “la cuadratura del círculo” al constatar un incremento del precio de la luz y
del déficit tarifario al mismo
tiempo.

ACUERDO IMPRESCINDIBLE
La Constitución determina un
mínimo de tres quintos de los
votos para aprobar cada designación. Así, es imprescindible
que el PP y el PSOE logren una
entente, porque sólo con sus votos es posible alcanzar la mayoría que dicta la Carta Magna.
Mientras, la vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que
el Ejecutivo analiza la posibilidad de “hacer algún ajuste legal”
para recortar el mandato de los
magistrados elegidos por el Senado, es decir, pasar de nueve a
seis años su periodo de actividad

Emilia Casas, presidenta del TC

en el TC. Todo ello porque el retraso del Senado ha hecho coincidir esta renovación con la que
ahora se inicia en el Congreso.
Ambas cámaras, según la Constitución deben renovar por tercios y de forma escalonada la
composición de los miembros
del Tribunal Constitucional.
Fuentes parlamentarias señalan
que la negociación en marcha
en el Senado podría abordar
también la designación de los
correspondientes al senado y
hablar de ocho nombres

CONCLUSIONES DE LA MEMORIA ANUAL DEL MINISTERIO FISCAL

La tutela de menores “molesta”
a las CC AA, según la Fiscalía
N. P.

La Memoria Anual de la Fiscalía
General del Estado recoge en sus
conclusiones que las Comunidades Autonómicas se muestran
recelosas a hacerse cargo de la
tutela y guarda de adolescentes
de más de quince años debido a
la ausencia de recursos económicos o el riesgo de asumir responsabilidades derivadas de su

comportamiento. En paralelo, el
mismo documento considera
que en los casos de “máxima
gravedad”, como el de la presunta violación y asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo,
todos los implicados, tanto mayores como menores de edad,
deberían enfrentarse a una instrucción y un enjuiciamiento de
forma conjunta.

TRAS LAS TENSIONES EN MELILLA Y POR EL SAHARA

LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Zapatero zanja las polémicas en
su encuentro con Mohamed VI

El Congreso insta al Gobierno a
prohibir anuncios de prostitución

E. P.

Nueva York ha sido el escenario
del esperado encuentro entre el
rey de Marruecos, Mohamed VI
y José Luis Rodríguez Zapatero.
Una cita llena de polémica tras
las tensiones en la frontera con
Melilla y las agresiones a los activistas saharauis canarios en El

Aaiún. El monarca alauita ha expresado su intención de seguir
colaborando “desde la paz y el
respeto” con España, mientras
Zapatero ha dado por zanjadas
todas las polémicas y ha anunciado una cita entre el rey don
Juan Carlos y el jefe de estado
marroquí, aún sin fecha.

E. E.

Zapatero y Mohamed VI EFE

La lucha contra la Explotación
Sexual llega a la Cámara Baja. El
Congreso ha acordado esta semana instar al Gobierno a que
“promueva la desaparición” de
los anuncios de prostitución en
la prensa diaria y que fomente la
“autorregulación” en los medios

de comunicación. La proposición no de ley precisa que el Ejecutivo deberá presentar en el
Congreso una propuesta de actuación en un plazo de cuatro
meses desde que el Consejo de
Estado emita el informe que está
elaborando sobre la posibilidad
de prohibir estos anuncios.
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Reportaje
CIBERCRIMEN Phishing, spyware, robo de identidad... los delitos del nuevo siglo no tienen formato analógico. Un 65% de los usuarios de la Red ha sido víctima del cibercrimen, pero sólo un
1% lo denuncia. Prevención y sentido común son los principales consejos para no morder el cebo.

LADRONES DE
GUANTE DIGITAL
Paloma García-Consuegra

El butrón y el ‘timo de la estampita’ están muertos y enterrados
entre papeles antiguos. Los criminales del Siglo XXI utilizan
tecnologías del Siglo XXI, y tienen una estrella: Internet. En la
Red, profesionales de la estafa y
el engaño encuentran su máscara, coartada y cómplice. Son los
autores del cibercrimen, una
modalidad delictiva que deja un
inquietante reguero de víctimas:
en España, el 65% de las personas que navegan por Internet
confiesan haberlo sufrido. Y sólo
un 1% lo denuncia. Son datos del
‘Informe sobre el Ciberdelito: el
Impacto Humano’, elaborado
para la empresa de seguridad informática Norton. Crímenes fáciles de cometer y difíciles de solucionar en los que el estafador
sólo tiene que esperar a que el
elegido ‘haga click aquí’.
CAMBIO EN LAS TENDENCIAS
España se sitúa en la media de
los ciberdelitos, aunque no es de
los más perjudicados. Esta modalidad criminal es directamente proporcional a la riqueza de
un país. Con la crisis económica,
bajan los niveles en España
mientras aumentan en países
como China, donde el 83% de los
usuarios han sido víctimas, o Estados Unidos, con un 73%.
Salvador Tapia, director general de Norton Symantec para España y Portugal, explica que
dentro de las modalidades del
cibercrimen, también las modas
cambian: “Los virus siguen siendo el modo más clásico, un 51%
los ha sufrido. Sin embargo, van
a la baja, mientras ganan terreno
los delitos económicos, que ya
representan un 14%. Desgraciadamente, también aumentan los
delitos sexuales”. Y es que, mientras en 2009 el porcentaje de estos delitos era de un 3%, en 2010
alcanza un 7%. “Los delincuentes se aprovechan de la confian-

GENTE
WWW.GENTEDIGITAL.ES

za de los adolescentes, buscan
un hueco en su vida, se hacen
amigos y luego esperan que cometan un error. Entonces les tienen pillados y les piden más cosas”. Como que enseñe fotos. O
se grabe con la web cam.
Otra de las modalidades es el
robo de identidad. A ella y al resto se enfrentan con cada vez más
frecuencia en la Brigada de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía. A la cabeza está Manuel Alcaide, quien da la
voz de alarma sobre los recovecos en los que se pueden esconder los suplantadores: “Simplemente por colocar una foto tuya
como perfil en una red social, ya
alguien puede utilizarla en una
página de contactos”, advierte.
BUTRÓN EN LA MORAL
Resolver un crimen digital requiere más tiempo y dinero que
el resto de delitos. “Hablamos de
miles de millones. Los ciberdelitos mueven más dinero que el
narcotráfico a nivel mundial”, ex-

La ciberdelincuencia
mueve más dinero
que el narcotráfico,
y combatirlo exige
más tiempo y dinero

Los cibercriminales pueden hacerse pasar por bancos para obtener información confidencial OLMO GONZÁLEZ/GENTE

plica Javier Ildefonso, también
de Norton. En España se calcula
que al afectado le cuesta 18 días
y algo más de 400 euros solucionar el caso. En EE.UU., uno de
los países más afectados por esta
plaga digital, las cifras son de 24
días y unos 98 euros. Pero además de económicos, los cibercrímenes dejan daños emocionales. Según Joseph LaBrie, profesor asociado de Sociología de la
universidad estadounidense Loyola Marymount, “aceptamos el
ciberdelito porque es una impotencia aprendida. Como cuando
nos timan en el taller y si no sabemos sobre coches, no discutimos con el mecánico”. La reacción más común en la víctima es
sentirse enfadada (58%), molesta (51%) y engañada (40%).
Los ciberdelincuentes conocen los puntos flacos de los
usuarios y emplean la información en su propio beneficio. Según los especialistas de Norton,
el perfil más habitual es el de un
varón que no suele salir mucho
de casa, no tiene muchos estudios, pero tiene una gran imaginación y una gran creatividad.
Además, tiene un objetivo único
que es “hacerse rico en muy corto plazo’’, añaden. Con la ruptura
de barreras que supone la Red,
[Continúa en la pág. 11]
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HACIA EL FIN DE LAS

TARIFAS PLANAS

Las operadoras hablan de un cambio de modelo para descongestionar la red. Nuevas tarifas
y planes por ancho de banda donde sale perjudicado el usuario que más datos consume
Miguel Jorge

Cambia el escenario a tenor de
los últimos acontecimientos.
Las operadoras españolas han
mostrado su preocupación ante
el gran incremento de tráfico
que existe en la red. La llegada
de nuevos protagonistas como
son los smartphones, neetbooks o tablets, ha servido para
poner sobre la mesa el debate
en torno al fin de las tarifas planas ilimitadas y la inclusión de
un nuevo sistema en el que paga más el que más ancho de
banda consume.
Julio Linares, consejero delegado de Telefónica, abrió el debate mostrando su preocupación: “En Telefónica no estamos en contra de las tarifas planas y vamos a seguir dándolas.
Lo que cre-

emos que es negativo son las
tarifas planas ilimitadas que
permiten manejar cualquier
volumen de información. Telefónica está dispuesta a ofrecer
una tarifa adecuada a cada tipo
de cliente y a cada segmento
del mercado”. A Telefónica le ha
seguido Vodafone y Yoigo, reafirmando las palabras de Linares y matizando que el precio final de las tarifas correría a cargo de los usuarios y no de los
preveedores de contenidos como Google. Tan sólo Orange se
ha mantenido al margen de la
discusión, argumentando que
los usuarios más intensos no
colapsan la red.
Los consumidores, con Facua a la cabeza, no

¿QUÉ OCURRE EN EL
RESTO DE EUROPA?
En Bélgica, Irlanda o Reino Unido ya tienen tarifas segmentadas para banda ancha fija. La
mayoría se rigen por un límite
mensual de tráfico por cada tarifa. O2, filial de Telefónica en
Reino unido, incluye una política de “uso razonable” para
priorizar las conexiones de
aquellos que utizan redes P2P
o vídeo en streaming de manera intensiva. ¿Tardarán en llegar a España?

han tardado en saltar pidiendo
al gobierno que se posicione y
dando argumentos para declarar la banda ancha como servicio universal. La duda se cierne
sobre las operadoras, de las que
el usuario y consumidor no sabe a ciencia cierta si trata realmente de proporcionar una
descongestión en la red a través
de un cambio de modelo que
beneficie al consumidor, o si
por el contrario, se trata simplemente de aumentar los ingresos subiendo las tarifas. En
cualquier caso, la red y sus tarifas se están modificando en el
resto del mundo, empezando por Inglaterra donde
también opera Telefónica.

ZARA ONLINE
COMERCIO ONLINE EN ALZA

Zara y El Corte
Inglés estrenan
su “tienda”
online
P.J.

El lanzamiento de Zara Online
supone para la cadena de Inditex la entrada de lleno en el comercio electrónico. A los pocos
minutos de comenzar a funcionar el pasado 2 de septiembre, la
tienda online recibía los primeros pedidos. Es tal el incremento
que están recibiendo las tiendas
de ropa en la red que existe una
cierta saturación de oferta sobre
ella. Hay que recordar que la
venta de ropa a través de Internet se produce en un entorno totalmente diferente al de las tiendas físicas, ya que el usuario en
la red compra prendas sin poder
probárselas.
Mientras Zara se centrará en
6 países europeos a precios
competitivos, El Corte Inglés se
prepara para el lanzamiento en
el mundo entero de una tienda
de lujo online. La estrategia de la
cadena será un modelo virtual
donde se oferten marcas de lujo
al cliente. Sotisficación online a
través de un probador virtual y
con la posibilidad de devolución
“marca de la casa”.

AHORRAR EN LA RED EL CONSUMIDOR BUSCA NUEVAS FÓRMULAS

¿Es legal compartir Internet?
Miguel Jorge

La crisis y el ahorro al que se
puede llegar a fin de mes reduciendo la tarifa de Internet estaría dando los primeros casos de
wifi compartido entre comunidades de vecinos pero, ¿permite
la ley compartir wifi entre los
miembros de una comunidad?
La respuesta es ambigua puesto

que, si bien, la CMT ha dado el
visto bueno a los planes de una
comunidad de vecinos para
compartir wifi, las operadoras lo
tiene claro y acuden al contrato
para que no exista ningún tipo
de dudas. Todas ponen un límite, y (casi) en ningún caso aprueban el uso compartido de sus redes. Para Jazztel, Ono y Movistar

no es posible el uso compartido
de conexión, ya que se entendería como reventa, aún en el caso
de que no hubiera prestación
económica o lucro en ella. Vodafone es la única operadora que
ofrece un mayor margen de movimiento para el uso colectivo ya
que permite “compartir” si no
existe ánimo de lucro.

Muchas comunidades comparten Internet y tarifas
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LA BATALLA DE
LOS GADGETS:

SMARTPHONES

Ordenadores en la palma de una mano, los smartphones están
llamados a liderar la electrónica de consumo durante mucho tiempo
Miguel Jorge

Son pequeños, la mayoría portátiles, o al menos portables, y han
llegado para inundar los hogares
y las redacciones de trabajo. Los
gadgets del nuevo siglo se centran en la velocidad de transferencia, la facilidad de uso y, cada
vez más, en la simplicidad gestual para realizar sus funciones.
Tocar y acceder, tras la revolución del iphone hace tres años,
la electrónica de consumo encontró el nuevo maná. Hay uno
para cada uno de nosotros y sólo
hay que elegir bien.

SMARTPHONES
Llamados también teléfonos inteligentes, los smartphones son
pequeños ordenadores, gadgets
de hoy con los que llevamos Internet y una parte de la oficina
en un reducido espacio. Conectividad, programas ofimáticos,
redes sociales, juegos, cámaras
de alta definición, servicios push
en mail... son el presente y futuro de la electrónica de consumo,
animales tecnológicos que ahora mismo no tienen rival en
cuanto a productividad móvil.
RIM, con su Blackberry, fue la
primera en concebir el móvil como una herramienta de trabajo.
Blackberry es un móvil que se
caracteriza por su aspecto robusto y su teclado qwerty. Los
terminales destacan por la gran
duración de la batería, su sistema push en el mail y su total integración con el programa de
ofimática, Office. Los modelos
más vendidos en España son
Curve y Pearl, ambos con teclado físico. Vodafone ofrecerá en
breve los modelos 3G de ambos
modelos.
Android es el sistema operativo de mayor crecimiento en el
último año. El SO de Google evoluciona a marchas forzadas,
construyendo a su alrededor un
ecosistema estable y con una
tienda de aplicaciones (Market)
donde abundan herramientas
que complementan al móvil. El
modelo Legend de HTC y el Galaxy S de Samsung son los mejores exponentes de la potencia
del sistema móvil Android.

LOS MÓVILES ROMPEN LAS PREVISIONES
El mercado de los smartphones en el último año está superando todas
las expectativas de las compañías. Se espera que a finales de año las
ventas de estos teléfonos móviles se eleve hasta un 55%. Este crecimiento es debido a la constante evolución que reciben los nuevos modelos que llegan al mercado, cada vez más preparados para el entorno
laboral profesional. Las estadísticas y los últimos estudios hablan de
un 2011 donde el crecimiento de las ventas de los teléfonos inteligentes sea de un 24% respecto al ejercicio actual.
Apple es sin lugar a dudas la
que se lleva el gato al agua. El
iPhone marcó un antes y un después con su función táctil y sistema operativo móvil (ahora renombrado IOS). El iPhone no es
el smartphone más potente, pero en cambio es el más estable.
Su propio sistema operativo sin

intermediarios permite al usuario una experiencia completa y
precisa. Con el cuarto modelo
intentarán mantener las cifras
de ventas. iPhone 4 destaca por
su pantalla ‘Retina Display’, la
capacidad de grabar vídeo en
HD y su cámara de 5 megapíxeles con flash LED.

Microsoft Windows Phone 7,
renovarse o morir
Microsoft comienza en octubre
su apuesta más arriegada en los
últimos años. Tras muchas sombras en el pasado, parece que la
compañía ha dado con la tecla
para competir en el complicado
mercado de los smartphones. El
nuevo
sistema
operativo
Windows Phone 7 dará paso a
una serie de terminales que han

creado grandes expectativas en
el sector.
El 7 de octubre se lanzarán los
primeros modelos de los fabricantes Asus, LG, Samsung, Dell,
Sony Ericsson y Toshiba. Todos
ellos llegarán equipados con el
buscador de la compañía Bing,
una tienda de aplicaciones
(Marketplace) y un enfoque cla-

Microsoft lanzará varios modelos

ro hacia las redes sociales. Microsoft no se olvida tampoco de
su programa estrella e incluirá
en todos los modelos que saldrán a la venta una versión de
Office. Además, los móviles que
incorporen el nuevo sistema
operativo de la compañía llevan
una pantalla capacitiva, acelerómetro con brújula digital, sensor
de luminosidad y proximidad y
GPS incorporado. Los procesadores partirán de un ARMv7
Cortex con Direct 9 para el apartado gráfico.
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TABLETAS GRÁFICAS, CON
EL IPAD LLEGÓ EL CAMBIO
Ni móviles ni portátiles, las tabletas se han convertido en un gadget difícil de
catalogar pero con gran acogida entre los fanáticos, ávidos de novedades
Miguel Jorge

Hay un dato que resume el poder de atracción de estos nuevos
gadgets. El iPad de Apple, cuando aún no lleva ni un año en el
mercado, ha reducido a la mitad
la venta de los portátiles. Aunque las tabletas no vienen a
competir con el mercado de los
portátiles o de los Neetbooks, el
gran recibimiento que ha tenido
el nuevo gadget de los de Cupertino ha tenido un efecto devastador sobre los ordenadores portátiles.
Las tabletas ofrecen una mayor portabilidad que un Neetbook aunque a diferencia de un
portátil, no tiene la potencia de
éste ni permite el trabajo de programas que requieran de mucha
memoria RAM. Poniendo al iPad
como ejemplo de lo que viene
antes de las navidades, una tableta gráfica es una herramienta
perfecta para llevar Internet a
cuaquier parte y trabajar con
programas ofimáticos, preparación de ponencias o incluso proyecciones tipo ‘power-point”.

IPAD DE APPLE

CREADOR DE KIOSKO.NET
www.kiosko.net

LA MUERTE
DEL PC

TÁCTIL, FINO Y CON
UNA PANTALLA DE
9,7 PULGADAS
Apple mostró en enero del 2010
la que sería su nueva y revolucionaria apuesta. La compañía
apostaba por la tableta gráfica
con la inclusión del sistema
operativo que ya utilizaba en el
iPhone o el iPod Touch, IOS. Para Apple supuso entrar en un
mercado que nunca había acabado de explotar y del que había grandes reticencias. El
tiempo les ha dado la razón,
consiguiendo vender en apenas tres meses más de 3 millones de dispositivos. Un auténtico golpe de
efecto que no esperaba nadie. La competencia ha visto el filón y ya se preparan para sacar su “iPad Killer”, modelos mejorados de iPad para antes del
final de año.

CARACTERÍSTICAS
Si los smartphones son una herramienta de trabajo pequeña, la
tableta ofrece al consumidor un
entorno a caballo entre el
smartphone y un portátil. Todo
ello con una batería de larga duración que permitirá al usuario
funcionar sin necesidad de cables en cualquier entorno. Servicio de mail, mp3, juegos, vídeos,
cámara, vídeo-conferencia... estas son algunas de las características de las tabletas que inundarán las tiendas, un ‘boom’ que
acaba de comenzar y que promete impulsar hacia un nuevo
entorno a la lectrónica de consumo. ¿Se convertirán finalmente
en el sustituto de los neetbooks?

HÉCTOR MARCOS

IPAD, DISEÑO Y
POTENCIA

SAMSUNG GALAXY TAB,
CORAZÓN DE ANDROID

El iPad cuenta con una pantalla de
9,7 pulgadas retroiluminada por
LED, tecnología IPS y una superficie
multi-touch. Pesa 680 gr y mide
13,4 mm de grosor. Es compatible
con casi las 200.000 apps para el
iPhone y el iPod Touch, así como miles diseñadas específicamente para el propio iPad. Con la actualización al IOS 4.2 llegará la multitarea.

La tableta llamada a competir con el
iPad lleva en su interior el sistema
operativo móvil de Google, Android.
Contará con una pantalla de 7 pulgadas, una cámara trasera de 3 megapíxeles y una delantera de 1,3
que pemitirá la vídeo-conferencia.
Galaxy Tab incluirá una conexión
USB y otra HDMI para la HD. Habrá
dos modelos, de 16 y 32 GB.

E

l ordenador personal se ha
convertido en poco tiempo
en un electrodoméstico
más de nuestros hogares. Pero el
PC morirá en los próximos años.
Dos tecnologías lo matarán: la
movilidad y la nube.
La popularización de los teléfonos inteligentes y las redes de
datos wifi han conseguido que las
tareas tradicionalmente reservadas a un ordenador personal ahora se realicen donde quiera que
estemos, al alcance de la mano.
Así como el móvil ha desplazado
el uso del teléfono fijo, los dispositivos portátiles terminarán desplazando al PC.
El problema de los dispositivos
portátiles es que no tienen gran
capacidad, y esa potencia se obtiene de la nube. La computación
en la nube (en inglés, cloud computing) permite almacenarcantidades masivas de información y
realizar las labores más costosas
en grandes centros de cálculo conectados por Internet. Así funcionan empresas como Google, eBay
o Tuenti.
El golpe de gracia al PC llegará
de un viejo conocido, la televisión. Los televisores se estánhaciendo más inteligentes y empiezan a conectarse a Internet. Dentro de poco, serán capaces de asumir las tareas de un ordenador
personal y éste desaparecerá de
nuestros hogares.
En unos años el PC se extinguirá, como los dinosaurios, y dejarápaso a nuevas especies más
evolucionadas, como smartphones y televisores conectados.

LIBRO ELECTRÓNICO UN FORMATO QUE VA GANANDO ADEPTOS

eBooks, alternativa a la tableta
Miguel Jorge

Los eBooks o eReaders son lectores de libros electrónicos. A diferencia de las tabletas, su función es únicamente un soporte
físico para poder leer libros digitales. Tras la apubullante salida
del iPad en el mercado muchos
auguraban un futuro más bien
incierto para estos gadgets. Aún

no se habían asentado en un
sector, el literario, reticente al
cambio de formato de toda la vida. Los eReaders tienen una
gran ventaja sobre las tabletas
gráficas, su pantalla es capaz de
conseguir una calidad de lectura
como la del papel gracias al uso
de la tecnología de tinta electrónica. Esto significa que podre-

mos utilizar el eBook en el exterior sin que ello se recienta en la
lectura. Actualmente existen en
el mercado una gran variedad de
opciones a elegir, destacando en
sus ventas el famoso Kindle de
Amazon, Reader de Sony o el
Papyre de Grammata. Todos
ellos a unos precios que oscilan
entre los 200 y 400 euros.

Muchos lectores comienzan a ver las ventajas de los eBooks
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TIENDAS O STORES
Las grandes compañías de
electrónica de consumo buscan fidelizar aún más al consumidor con grandes naves o edificios dedicados a los productos y novedades que ofertan.
Las dos ‘Apple Store’ que abrió
la compañía norteamericana
en España se unen a la tienda
que tiene Telefónica en la Gran
Vía madrileña. Una gran superficie donde el público accede a
una mezcla de tienda y museo
tecnológico con posibilidad de
compra y servicio técnico incluído.

APPLE EXTIENDE SU IMPERIO EN ESPAÑA CON LAS DOS PRIMERAS TIENDAS ‘APPLE STORE’

Valencia pionera con Apple
Valencia ha anunciado la primera tienda “icónica” de los de
Cupertino en España. Se tratá
de un edificio emblemático en
el centro de la ciudad que se
encuentra en fase de restauración.

Madrid y Barcelona fueron las dos primeras ciudades en tener una ‘Apple Store’ (tiendas especializadas de la compañía) en territorio español. Los centros
comerciales de La Maquinista (Barcelona) y Xanadú (en la imagen, Madrid) inauguraron con gran afluencia de público sus centros especializados. Apple
ha confirmado que abrirá otras 10 tiendas oficiales en los próximos dos años.

LINKS
SMARTPHONES DESTACADOS

Zara
www.zara.com
El Corte Inglés
www.elcorteingles.es
Telefónica
www.telefonica.es
Vodafone
www.vodafone.es

IPHONE 4, APPLE INTRODUCE LA VÍDEO-LLAMADA EN SU SMARTPHONE

SAMSUNG GALAXY S, EL ANDROID MÁS
POTENTE DEL MERCADO

BLACKBERRY CURVE 8900, ELEGANCIA CON TECLADO QWERTY

Yoigo
www.yoigo.com

Disponible desde el mes de julio, el cuarto modelo del iPhone aparece con la opción de vídeo-llamada como gran reclamo. ‘Facetime’ conecta vía
WiFi a los usuarios de un iphone 4 .

El modelo más avanzado con el sistema operativo de Google, Android. Galaxy S, ofrece al usuario
una cámara de 5 megapíxeles y grabación de vídeo en HD con pantalla SuperAMOLED.

RIM mantienen el diseño que les ha llevado a
mantenerse tanto tiempo en el mercado. Una gran
batería para este modelo que cuenta con teclado
qwerty, cámara de 3,2 mepíxeles y GPS.

Orange
www.orange.es
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CONOCERLO PARA COMBATIRLO

El extraño vocabulario del cibercrimen

Consejos para no caer en la trampa

Manual para la contraseña perfecta

Clickjacking: Engaño que captura información al hacer click en
dibujos o textos aparentemente inofensivos.
Spamming: Correo promocional o de fraude no esperado.
Phising: El estafador se hace pasar por un organismo oficial para adquirir información confidencial, como datos bancarios.
IJack: Suplantación de identidad en redes sociales para recaudar dinero, acceder a fotos o emitir críticas y amenazas.
Spyware: Software espía que recopila información de un ordenador para transmitirla sin conocimiento y autorización.
Hoax: Correos electrónicos engañosos sobre virus informáticos
letales, personas enfermas o noticias sensacionalistas, que
anuncian desastres personales si el lector no lo reenvía.

El sentido común, la precaución, el ingenio y la desconfianza
ante lo desconocido pueden ser cruciales:
- No use el mismo usuario y contraseña para todas las webs.
- No envíe información relevante por correo electrónico. Desconfíe de remitentes desconocidos y no responda a cadenas.
- Cierre automáticamente los pop-ups que salen en pantalla.
- No acepte a desconocidos en redes sociales, y enseñe a sus
hijos lo mismo. No use una imagen de su rostro como perfil.
- Descargue los ficheros de fuentes fiables y los programas de
sus páginas oficiales. Analizelo todo con un antivirus.
- Cuando compre a través de Internet, observe que la dirección
comienza por ‘https’, que es una conexión segura y cifrada.

Según el informe de CPP, un 62% de los usuarios tiene contraseñas poco seguras. Para la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI, la contraseña es la única barrera entre nuestros datos
y los ciberdelincuentes, por lo que merece la pena invertir
tiempo y esfuerzo para crearla. Para que sea realmente segura debe cumplir, al menos, tres de estas cuatro características:
tener números, letras, mayúsculas y minúsculas y símbolos como $, @, & o #. Además, la longitud no debe ser inferior a siete caracteres, y no debe contener palabras existentes en algún
idioma ni números y/o letras que estén adyacentes en el teclado. Tampoco debe contener información que sea fácil de averiguar, como el nombre, fecha de cumpleaños, etc.

[Viene de la pág. 6]

más, detectan y denuncian nuevas amenazas en la red, fraudes,
estafas online y otros ataques.
En su web www.osi.es ofrecen
unos consejos que los usuarios
deberían tener muy en cuenta.
Y es que cada persona puede
hacer algo para evitar caer en las

pueden estar situados en cualquier parte del mundo. “Puede
ser, por ejemplo, una persona
española que aloja el servidor en
Ruanda y puede acceder a millones de puntos en un solo segundo’’, explica Tapia.
CORAZAS DE PÍXEL
Pese al ingenio y los medios de
estos especialistas del delito en
Internet, hay organismos e instituciones que luchan por ser más
listos y prevenir estas situaciones. La Oficina de Seguridad del
Internauta, OSI, es un servicio
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información puesto
en marcha por el Instituto Nacional de las Tecnologías de la
Comunicación, INTECO: “Nuestro objetivo es elevar la cultura
de seguridad, prevenir, concienciar y formar proporcionando
información acerca de la seguridad en Internet”, explican. Ade-

“Lo aceptamos con
una impotencia
aprendida. Como
cuando nos timan en
el taller mecánico”

El robo de identidad es otra de las amenazas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

trampas del cibercrimen. “En
primer lugar, sentido común,
que es el menos común de todos
los sentidos” declara Alcaide, el
jefe policial de delitos tecnológico. Si no se le ocurriría dejar la
casa con las ventanas abiertas,
no lo haga cuando navegue.
En segundo lugar, ingenio:
“Lo primera contraseña que va a
probar el ladrón es tu fecha de

cumpleaños, en segundo lugar,
la combinación 1-2-3-4”, explica.
En tercer lugar, cuidado con la
información personal que hacemos pública: “Si cuando te vas
de vacaciones vacías el buzón
para que nadie note que te has
ido... ¿por qué luego lo publicas
en tu muro?”, se pregunta Tapias.
En tercer lugar, usar los productos de seguridad: “En el coche
llevas el cinturón. En el ordenador hay que llevar antivirus”,
aconsejan los especialistas.
Si pese a la prevención cree
que alguien ha suplantado su
identidad, su ordenador está infectado por un virus, o estásante
algún intento de fraude, puede
llamar al Centro de Atención Telefónica de la OSI: 90111121. Y si
cree que ya se ha producido el
delito, denúncielo a la policía.
Los ciberdelincuentes son rápidos, digitales e invisibles. Es el
tiempo de que los usuarios planten cara al nuevo ‘timo de la estampita’ del Siglo XXI.

Robo de identidad los ladrones de nombres
también buscan guarida en los recovecos de la Red
Facturas a tu nombre por servicios que no has contratado o
amenazas con tu firma que no
has proferido. Son sólo algunas
de las consecuencias del robo de
identidad, una amenazas digital
que no roba dinero, sino vidas.
Según la Organización para el
Desarrollo y la Cooperación
Económica, OCDE, “ocurre
cuando alguien adquiere, posee

o utiliza información de otra
persona de forma no autorizada
para cometer fraude y otros delitos”. El 80% de las faltas de robo
de identidad en España se realizan a través de Internet, como
explica Manuel Alcaide, jefe de
la Brigada de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía. Según el estudio ‘El consumidor español ante el Robo de

Identidad’, basado en los resultados de una encuesta realizada
por la empresa CPP, el 89% de
los españoles conoce el problema y se muestra preocupado por
ello, pero desconoce cómo combatirlo y no utiliza medidas para
evitarlo. Para los cuerpos policiales es difícil luchar contra ello
porque no está tipificada como
un delito en el Código Penal.

La Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía lucha contra este delito
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Deportes
Miguel Ángel

Portugal

Ha comenzado la temporada y como en campañas anteriores, el Racing de Santander sólo piensa en lograr la permanencia cuanto antes. Su entrenador, Miguel Ángel Portugal,
es un estudioso del fútbol que además de hablar de su equipo no ha eludido pronunciarse sobre otros aspectos como el debate entre espectáculo y resultados o los equipos
que pueden adoptar el papel de revelación en el presente campeonato.
TEXTO: José-Luis López

FOTO: Alberto Aja

«El primer objetivo del Racing son los
42 puntos y estar en la zona templada»

E

ntusiasmo en esta nueva
temporada en el Racing,
cada día está más cómodo. Estudioso de las
plantillas de los clubes, sigue los
movimientos de cada rival, trabaja sobre el césped, en el vestuario, en la oficina y en su casa.
En su debe, visitar las Cuevas de
Altamira.
Calendario para empezar, muy
difícil. Barcelona, Valencia,
viene el Zaragoza e ir a Sevilla.
Sí, pero tenemos que jugar contra todos los equipos. Vamos a
luchar por sacar los máximos
puntos posibles y asumimos este
calendario. No hay vuelta.
En las cuentas del míster en las
diez
primeras
jornadas,
¿cuántos puntos habría que sacar?
No me hago muchas cuentas al
principio. El primer objetivo del
Racing es sacar 42 puntos de antes posible. Ojalá los saquemos
como la primera vez que estuve
aquí que faltaban 8 ó 9 jornadas.
Ese es el objetivo y de ahí hemos
de partir.
¿Esta temporada es más complicada que la anterior?
La temporada anterior fue más
difícil. Es algo que cojes cuando
está formado, la clasificación no
era buena y había que luchar.
Ahora partimos de principio, hemos tenido tiempo para hacer la
plantilla, aunque los últimos refuerzos han llegado al final. Es
más difícil cojer un equipo a mitad de temporada que cuando lo
comienzas con él.
¿Es posible jugar bien y ganar?
Es posible porque ya lo hace el
Barcelona, pero claro lo hace el
Barcelona. ¿Los demás equipos?
Estamos en otra historia, pero
vamos a intentar hacer buen fútbol y desde esa base y criterio tenemos que ser capaces de ganar
y hacernos fuertes aquí en casa.
En la liga hay dos equipos,
Madrid y Barcelona, otros que
luchan como Valencia o Sevilla y
luego muchos más equipos.

¿Hay paciencia en el fútbol o
no hay paciencia?
No, generalmente hay poca paciencia. Es lógico porque todo va
tan deprisa, la gente quiere resultados tan a corto plazo y se
olvidan cosas que también son a
corto plazo. En el fútbol el corto
plazo para lo bueno y para lo
malo siempre está arriba, en la
cima. No hay paciencia, se olvida rápidamente y enseguida se
echan las culpas a quien sea.
¿Quiénes pueden ser los jugadores sorpresa este año?
Hay poca capacidad para la sorpresa. Seguro que aparecerá algún jugador joven. Canales ya lo
fue el otro año, este año será su
reafirmación. Mata ya hizo su
aparición en el Valencia; en el
Atlético de Madrid alguno saldrá; en el Real Madrid; algún
chaval de la cantera saldrá.
¿Qué sabe de De la Peña?
Suelo ir a comer a los Peñucas y

«
Miguel Ángel Portugal, en un momento de la entrevista en los nuevos campos de Sport de El Sardinero

Una de las salas de las instalaciones del Racing en El Sardinero

¿Dónde está el Racing?
A priori le debemos meter entre
los equipos que vamos a luchar
por estar en una zona templada,
tranquila de la tabla y en una zona caliente y salir de ella. Estoy
seguro que este año el Racing vamos a hacer una buena campaña.
¿Cómo estamos de cantera?
Bien, creo que es una de la canteras más prolíficas si compara-

mos habitantes con licencias y
jugadores que salen.
Cuando el equipo va bien, son
los jugadores y cuando el equipo va mal la culpa... del míster.
Las verdad es que es el tópico
que se suele utilizar. Cuando las
cosas van mal es el míster el que
no domina la situación. Los jugadores están mal preparados físicamente, algún jugador que no

se cuida... son los tópicos. La
culpa es un cómputo de aspectos que tiene encerrados a todos
los que estamos metidos en la
plantilla. Pero casi siempre se
rompe por el mismo lado y como siempre ha sido así y seguirá
siéndolo pues la solución es la
que siempre suele ocurrir. No es
la culpa solo del míster.
Aunque aún es temprano, ¿el
Racing tendrá que fichar en diciembre?
Ahora mismo no nos lo planteamos, esperamos que no sea así.
Querría decir que habríamos fallado en algo. Creemos que la
plantilla estará de principio a fin.
Cuando haces bien las cosas en
el inicio de la competición no
necesitas luego refuerzos y eso
es positivo porque es un trabajo
bien hecho.
¿Qué espera de Adrián?
Creo que es un jugador todavía
por explotar. El otro año en el
Getafe ya dio indicios e hizo una
gran segunda vuelta y creo que
le ha servido de mucho.

Por lo general
hay muy poca
paciencia en el
fútbol. Enseguida se
echan las culpas»

hablo con su tío. Iván quiere volver a los campos y deseo que
vuelva cuanto antes.
¿El equipo revelación?
Espero que seamos nosotros.
Igual la Real Sociedad o el Zaragoza y alguno que no pensemos
surgirá.
¿Qué ha visto de Vicente del
Bosque en este Mundial?
Vicente es la inteligencia pura
que sabe ser humilde y eso es
muy difícil. Él lo ha sabido.
Cuando las cosas salieron mal,
tuvo la virtud de la paciencia como es característico en él, pero
sobre todo la inteligencia de ser
humilde.
¿Qué lugar aún no conoce de
Cantabria?
Las Cuevas de Altamira, me gustaría visitarlas.
¿Qué opinión tiene de la prensa rosa en el fútbol?
Más que prensa rosa es prensa
de cómo sacar dinero para vender tu revista. Cada uno indaga
como sea. Han visto un filón y
ahí están. Son intereses puramente económicos.
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FÓRMULA 1

MUNDIAL DE BALONCESTO

Fernando Alonso
regresa a Singapur
con el objetivo
de subir al podio

La selección
femenina aspira
a terminar entre
las tres primeras

F. Q. Soriano

F. Q. S.

Singapur, el circuito donde Fernando Alonso se reencontró con
la victoria en 2008 pero donde se
produjo un escándalo que se saldó con la marcha de Flavio Briatore de la Fórmula 1, vuelve a
cruzarse en el camino del piloto
asturiano. El español, que el año
pasado acabó tercero, intentará
reducir la diferencia de 21 puntos que le separa del líder del
campeonato, Mark Webber, a
falta de cinco carreras para el final del Mundial.
La experiencia de Alonso en
el único trazado en el que se corre con iluminación artificial
puede ser clave para Ferrari, una
escudería que aún no ha colocado a un piloto entre los tres primeros en Singapur. Massa también intentará ayudar a cambiar
esa dinámica.

Brasil, Corea del Sur y Mali. Estos son los tres rivales con los
que se verá las caras la selección
femenina de baloncesto. Las jugadoras que dirige José Ignacio
Hernández tienen puestas las
miras muy altas para el campeonato del mundo que comenzó
este jueves en República Checa.
Después del debut ante una de
las representantes africanas, España se jugará su pase a los octavos de final ante Corea este viernes y ante Brasil al día siguiente.
El calendario de la competición es muy exigente ya que el
campeón deberá afrontar nueve
partidos en diez días por lo que
la profundidad de plantilla se
antoja decisiva en el Mundial.
Tras el descanso estipulado para
la jornada dominical, los octavos
de final comienzan a disputarse
el lunes. En esa fase, España se
mediría las tres selecciones del
grupo D que se clasifiquen desde la primera ronda. Por tanto
República Checa, Japón, Argentina y Rusia podrían ser las rivales de las españolas. Como siempre, Estados Unidos parte como
la gran favorita. Las norteamericanas contarán con una mayor
motivación que en anteriores
ediciones ya que deberán arrebatar la corona a Australia.

SIN DE LA ROSA
Por primera vez en la presente
temporada, sólo habrá dos pilotos españoles en la parrilla de salida tras la decisión de Sauber de
cambiar a Pedro Martínez De la
Rosa por Nick Heidfeld. Así, Jaime Alguersuari peleará de nuevo por acabar entre los diez primeros y así poder puntuar.

El asturiano ganó en Monza

El equipo de Xavi Pascual se impuso en la última edición de la Liga Catalana

BALONCESTO LA TEMPORADA COMIENZA ESTE FIN DE SEMANA EN VITORIA

El reinado del Barça afronta
otra prueba en la Supercopa
Francisco Quirós

Más de tres meses después de la
final entre Caja Laboral y Regal
Barcelona, las competiciones de
clubes de baloncesto vuelven a
reclamar su lugar con la celebración de la Supercopa ACB este
fin de semana en la localidad de
Vitoria.
En el Buesa Arena se verán
las caras el último campeón de
liga, el Caja Laboral; el subcampeón, el Regal Barcelona; con
Real Madrid y Power Electronics
Valencia como invitados de lujo
a una competición donde el
Barça defiende el título conquistado el año pasado ante el Madrid en Gran Canaria.
SEMIFINAL CON MORBO
Con los últimos finalistas de la
ACB como cabezas de serie, era
de esperar que el bombo dejara
algún partido de altos vuelos. Al
final, el Regal Barcelona se jugará el pase a la final (viernes,

VOLEIBOL EL CAMPEONATO COMIENZA ESTE SÁBADO

Cuba, primer rival en el Mundial
para los hombres de Julio Velasco
P. Martín

Ocho años después, la selección
absoluta masculina de voleibol
volverá a jugar un partido de un
campeonato del mundo. Será
este sábado en la localidad italiana de Verona donde los hombres que dirige Julio Velasco se
verán las caras con una de las se-

lecciones con más tradición en
estos campeonatos, Cuba. Tras
la decepción que supuso no acudir al Mundial de Japón, los integrantes de la selección aspiran
como mínimo a pasar la primera
fase. Para ello deberán evitar la
última posición en un grupo en
el que además están la actual

Las nuevas normas se acercan al estilo NBA
Situar la línea de triple a 6’75 metros, ampliación de las dimensiones de
la zona y cambios en el tiempo de posesión. Estas son las tres nuevas
normas que se introducirán esta temporada en la Liga ACB, unos cambios que ya serán visibles en esta edición de la Supercopa. Así, los especialistas en el tiro exterior deberán adecuarse a la nueva distancia, medio metro más lejana que antes. Además, con la nueva forma de la zona
se amplía el terreno donde los jugadores no pueden permanecer tres segundos. También se introduce un semicírculo debajo de la canasta donde no se aplicará la norma de falta en ataque en caso de contacto.

OPCIONES DE MEDALLA
El propio seleccionador ha sido
el que ha calibrado las opciones
del equipo: “por primera vez optamos al podio”. La nacionalización de Sancho Lyttle ha supuesto un salto de calidad para un
equipo que parece haber encontrado una buena mezcla entre
veteranas como Amaya Valdemoro o Elisa Aguilar con jóvenes
pujantes como Alba Torrens o
Laura Nicholls.
La gran final se jugará el domingo día 3 de octubre.

21:30 horas) con el ‘eterno rival’,
el Real Madrid que sigue confiando en el técnico Ettore Messina para reverdecer viejos laureles. La otra semifinal la jugarán
unas horas antes el anfitrión
contra el Power Electronics Valencia de Manuel Hussein.
La crisis económica se ha hecho notar este verano en el mercado de fichajes de la ACB, por
lo que habrá pocas caras nuevas
entre las plantillas que estarán

en Vitoria. Kosta Perovic ha sido
la contratación más sonada en el
Barça. El Real Madrid se reforzó
con Sergio Rodríguez y Carlos
Suárez, entre otros. Javtokas dotará de más variantes en el juego
interior al Valencia y David Logan, Bjeliça y Marcus Haislip están llamados a liderar la enésima revolución en el Caja Laboral. Además, el sábado, antes de
la final, se celebrarán los concursos de mates y triples.

campeona, Brasil; contra la que
jugarán este domingo; y Túnez,
el rival del lunes. La segunda fase comienza el día 30.
El combinado nacional cerró
su preparación el pasado fin de
semana con la disputa del cuadrangular de Dunkerke en el que
cayeron derrotados ante otras
selecciones a priori más potentes como Argentina y Bulgaria
pero ganaron a Francia. En este
torneo, Gustavo Saucedo se ha
confirmado como el principal
referente ofensivo del equipo.

SKYRUNNING PENÚLTIMA PRUEBA DEL CALENDARIO

Miguel Heras, del Salomon
Ontiveri, estrena su palmarés
P. Martín

La localidad italiana de La Grigne albergó el pasado fin de semana la penúltima prueba del
campeonato del mundo de
skyrunning. A pesar de la ausencia del líder de la clasificación
general, Tòfol Castañer, el equipo Salomon OntiveriOutdoor

Team pudo celebrar otra victoria
gracias al primer puesto de Miguel Heras que estrenaba de este
modo su palmarés. En estos momentos, Jessed Hernández es el
principal candidato a ganar el
campeonato a la espera de lo
que suceda el próximo 24 de octubre en Malasia.
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LEYENDA:

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

EL AMERICANO

CONTRACORRIENTE

Cuando la violencia fulmina al bien

Una oda a la homosexualidad

Director: Anton Corbijn
Intérpretes: George Clooney, Violante
Placido, Paolo Bonacelli, Thekla Reuten
Género: Drama, thriller País: Estados
Unidos Duración: 105 minutos
Marcos Blanco

acepta el misterioso encargo de
una mujer para fabricar un arma
y comienza una relación amorosa con otra. La relación con ambas, marcada por el instinto animal de Jack, por su comportamiento extremo, se desarrolla de

Anton Corbijn, afamado fotógrafo holandés y director de vídeos
musicales, firma con ‘El Americano’ su segunda película como director después de ‘Control’ ,
aquel filme sobre Ian Curtis, legendario cantante del grupo Joy
Division. La continuación de
‘Control’ en su trayectoria cinematográfica supone otra
cinta que versa sobre las
posibilidades que uno
tiene de dar un giro radical a su vida. Para
ello, el polifácetico artista ha utilizado como
guionista a Rowan
Joffe, quien ha adaptado la novela ‘Un caballero muy reservado’
de Martin Booth, para
convertir este libro en
una cinta audiovisual
mediatizada por el reclamo interpretativo de
George Clooney.

forma paralela mientras el propio
protagonista descubre, personalmente, sensaciones íntimas desconocidas hasta ese instante.
Un George Clooney espléndido abandona la soledad deseada,
obligatoria, transformada en costumbre y estilo de vida, para integrarse en la vida cotidiana del lugar, hasta el punto de alcanzar
una encrucijada: seguir haciendo
el mal, una vez definidas las consecuencias que tiene esta postura
vital, o sacar a la luz el buen hombre que reside en lo más profundo de su ser. Entonces, toma una decisión, pero no será
tan sencillo enterrar el pasado. Los deseos de paz sufren
ante la imposibilidad de
dejar atrás tanta violencia
en un mundo sin escrúpulos.
WESTERN MODERNO
De este modo, Corbijn
ha creado una especie
de western contemporáneo en el que George Clooney comunica con una profunda mirada, un filme que
transmite una sensación de
tensión constante, creciente y dotado de mayor originalidad con el
paso de los minutos. Asimismo,
la cinta se convierte en un vehículo idóneo para valorar aspectos
como la intimidad o la confianza
desde diferentes puntos de vista.
La música de Grönemeyer
otorga a la cinta una atmósfera
inquietante, creada con planos
trabajados, diálogos dotados de
cierta sustancia y localizaciones
acertadas. La aparición de un final justo, doloroso y digno de ser
guardado en la memoria, pone la
guinda a un título más que recomendable en la cartelera.

MUCHO SUSPENSE
Un thriller de suspense. Esta podría ser la definición más básica
en cuanto a géneros de ‘El Americano’. La película narra la historia de Jack (George Clooney), un
asesino solitario de origen estadounidense que, debido a una situación inesperada y destacada
al comienzo de la cinta, debe retirarse durante un tiempo desconocido a un pequeño pueblo italiano. Allí, su misteriosa presencia llama la atención entre los
singulares vecinos. Entonces,

Director: Javier Fuentes -León
Intérpretes: Tatiana Astengo, Manolo
Cardona, Cristian Mercado, Cindy Díaz
Género: Drama País: España
J.C.

El primer largo de Fuentes-León
ha recibido con gran acierto varios galardones en festivales cinematográficos. El director desnuda
el machismo predominante en
muchas áreas de Sudamérica,
con una progresiva y tierna relación amorosa entre un pescador y
un pintor recién llegado al pueblo
en el que vive el primero, a punto
de ser padre junto a su pareja sentimental.
El realismo fantástico que evoca la cinta tras el fallecimiento del
artista, transmite una potente verosimilitud durante la exposición
de una barrera social como es la
homosexualidad, que necesitaba
una película latina tratada con

tanto cariño. Interpretaciones brillantes (Manolo Cardona, Cristian
Mercado), interesantes reflexiones sobre un asunto tan moderno
y popular, o el tratamiento audiovisual creado durante el desarrollo de la trama, suponen motivos
más que suficientes para sentarse
en la butaca y entrar en un mundo demasiado real.

STEP OUT 3

Pobres hormonas bailongas
Director: John M. Chu
Intérpretes: Adam G. Sevani, Alyson
Stoner, Keith Stallworth, Sharni Vinson
Género: Musical País: USA
J.C.

La tercera entrega de esta saga de
cine bailongo juvenil, edulcorada
con imágenes en 3D para mayor
consumo en las salas de cine,
apenas ofrece nada nuevo con
respecto a las anteriores, poco
destacables, ni al género en cuestión. Probablemente, se salven
algunas coreografías y determinadas escenas con los bailarines

en plena acción, pero todo fluye
dentro de un guión demasiado
insulso, donde el entretenimiento brilla por su ausencia.
‘Step out 3’ manifiesta una carencia creativa preocupante, repleta de tópicos adolescentes e
ideal para seres excesivamente
hormonados que no saben qué
hacer durante el fin de semana o
seguidores acérrimos de movimientos urbanos como ‘Fama’.
En muchas ocasiones, las prestaciones tecnológicas pierden todo
su valor cuando las ideas se han
fugado.

PRÓXIMOS ESTRENOS
EL GRAN VÁZQUEZ

COME REZA AMA

ASTRO BOY

CARANCHO

El cineasta Óscar Aibar
dirige esta película, un
homenaje a la figura
de Manuel Vázquez,
conocido dibujante de
cómics. Santiago Segura interpreta a
Vázquez en un reparto
que también cuenta
con Álex Angulo. La
Barcelona de los años 60 es el escenario en el
que Vázquez desarrolla su vida hasta que un
gris contable de su editorial decide que debe
pasar por el aro como todo hijo de vecino.

Título cinematográfico
de Ryan Murphy, basado en el libro de Elizabeth Gilbert. Julia Roberts interpreta durante el filme a una mujer
que lo arriesga todo
después de una existencia acomodada. A
lo largo de diferentes
viajes abre su mente y su corazón, hasta el
punto de conocer a un hombre muy especial
(Javier Bardem realiza este papel) que cambiará su visión de las cosas.

Película de David
Bowers que tiene como referente al personaje manga creado por
el artista Osamu Tezuka. El título, incluido
en el género fantástico, muestra las variopintas aventuras de un
niño-robot. Éste tiene
poderes increíbles y, después de conocer una
realidad personal difícil de asumir, se encuentra con una serie de adversidades que pondrán
a prueba su identidad.

El director Pablo Trapero regresa a la actualidad con un thriller negro, interpretado por
una poderosa pareja:
Ricardo Darín y Martina Gusman. La trama
detectivesca se desarrolla en paralelo a una
historia entre ambos
actores protagonistas con una lacra como telón de fondo: las mafias y el interés económico que se esconde detrás de los accidentes de
tráfico en Argentina.
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TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

Neox 8

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00 El Clon. 18.20 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine 02.00 Ley y Or-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 11.25 Cine por determinar.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.00 Tve es música. 02.30 Noti-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 12.00 Cine para todos. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por determinar. 00.00 Especial cine: por determinar. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve
es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00 El Clon. 18.20 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chicas
de Oro. Serie 23.05 Cine 01.30 La no-

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 El Clon. 18.20 España directo
20.00 Gente. 20.30 Champions League Auxerre - Real Madrid. 23.00 Españoles en el mundo 23.55 Destino Espa-

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo 22.15 Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un

07.00 Los lunnis.11.00 Programación
a determinar. 13.00 Resumen paralímpicos 15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 A determinar 20.00 Noticias express. 20.05 Dos hombres y medio. 20.25 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.45
Cine. 00.15 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A determinar. 21.00 El bosque protector. 21.30 A determinar.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en comunidad. 12.30 A determinar.
13.50 Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A
determinar. 14.50 Otros pueblos.
15.50 Paraísos cercanos. 16.50 Memoria de España. 17.30 Historia de la
cerveza. 18.00 A determinar. 19.25
Biodiario. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 21.00 Redes 2.0.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber
11.00 Programación a determinar.
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar. 20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00
Cine 24.00 Acción directa 00.55 Cine
de madrugada. 01.55 A determinar.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber
11.00 Programación a determinar.
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar. 20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00
Cine 23.45 Cine de madrugada. 01.00
A determinar. 02.15 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber
11.00 Programación a determinar.
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar. 20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00
Cine 23.45 Cine de madrugada. 01.00
A determinar. 02.15 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La
aventura del saber 11.00 Programación
a determinar. 15.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine 23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 A 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 Simpson: ‘La novia de Bart’ y ‘Nos
vamos a Homerica’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición de pro-

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara divertida. 14.00 Los Simpson: ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer ama a Flanders’ . 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30
Cine. 02.15 Adivina quién gana esta no-

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara divertida. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00
Por determinar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público de verano. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Itschi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El internado
00.00 Informe DEC. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repeti-

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de un ama de casa loca’ y ‘ A Bart
le regalan un elefante’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Por determinar. 02.45 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: ‘Márgica gira histórica’ y ‘El heredero de
Burns’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Milhouse ya no vive aquí‘ y ‘Canción ruda
del dulce Seymour’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.15 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta
Cobra: Coraje civil, objetivo autopsia y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El campamento. 22.35 Callejeros. 00.00 Reporteros Cuatro. 01.10 After Hours Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris.
07.35 Crossing Jordan. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador de perros. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cuatro 00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Closer. 04.05 South Park. 04.30 Cuatro

07.00 Todo el mundo odia a Chris.
07.30 Crossing Jordan: No mires atrás
y No identificado. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.55 El encantador de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.45 Cuarto Milenio. 02.15 Millennium. 04.30 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra:
Bajo sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama Revolution. 18.05
Dame una pista. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 23.25 Tu vista favorita.
00.45 Callejeros viajeros. 01.40 Gente
extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta
Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.10
Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Serie: Los pilares de la tierra 00.45 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta
Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.10
Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Cine
Cuatro 00.15 Cine. 02.20 Tonterías las
justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta
Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.10
Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.20
Castle 00.10 Último aviso. 01.55 Tonterías las justas.

LUNES A VIERNES, A3 20:20

JUEVES, LA 1 22:15

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Arguiñano vuelve a los
fogones en Antena 3

‘Águila Roja’ comienza
su tercera temporada

Karlos Arguiñano cocina en Antena 3 y por la
tarde. El cocinero vuelve a los fogones con ‘Karlos Arguiñano en tu cocina’, un programa de
entretenimiento donde la cocina doméstica y de
mercado son los ingredientes principales. Además de preparar una receta al día, también
ofrecerá menús completos.

‘Águila Roja’ regresa a los jueves de La 1. La serie más vista de los dos últimos cursos televisivos
regresa a la cadena pública con capítulos llenos
de intrigas palaciegas y nuevos actores. Habrá
más dramatismo en las tramas, una mayor tensión entre los personajes y acontecimientos inesperados durante la tercera temporada de la serie.

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUATRO). De lunes a viernes, 15:40.
REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA (TELECINCO). L-V, 12.45.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00
I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine en
familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La
noria, con Jordi González. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión so-

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love
TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 Aída.
23.15 Aída. 00.30 Aída. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y
viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Miami: ‘Avión a la vista’ . 23.00 C.S.I. Nueva York: ‘Navegación por estima’ 00.00 C.S.I. Las Vegas:
’Trenes y gafes’. 00.45 CSI Las Vegas:
‘Abandonando Las Vegas’. 02.15 Locos

07.00 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres
y viceversa, con Emma García. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 Enemigos íntimos,
con Santiago Acosta. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez.20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Programa por determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 21.00 UEFA. At. Madrid- Bayer Leverkusen. 23.00 Por determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.20 La tira.
09.15 Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.10 Crímenes imperfectos.
12.00 Cine por determinar. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.00 The Unit.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula
Sexta. 10.20 Documental. 13.00 Mundial F1 2010. Entrenamientos GP Singapur. 14.15 Noticias. 15. 30 Mundial F1
Clasificación. 17.30 Por determinar.
18.55 Padre de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El
partido de la Sexta.. 00.00 Post partido
de La Sexta. 00.40 Unit. 02.45 Astro

07.30 En concierto. 08.45 Documental. 09.40 Documental. 10.40 Documental. 12.00 Mundial F.1 Singapur, carerras. 14.00 Mundial F.1 Singapur, Carrera. 16.30 Noticias. 17.25 Por determinar. 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25
Salvados. 22.20 Bones. 01.00 The
Unit. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira
09.15 Crímenes imperfectos. 10.15
Documental. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira
09.25 Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45 Crímenes imperfectos.
12.40 Documental.14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55
Padre de Familia. 21.30 El intermedio.
22.30 Cine por determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira
09.25 Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45 Crímenes imperfectos.
12.40 Documental.14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55
Padre de Familia. 21.30 El intermedio.
22.15 Por determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio

07.00 En concierto. 08.10 La Tira
09.15 Futurama. 09.45 Padre de familia. 10.45 Crímenes imperfectos.
12.40 Documental las pruebas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buenafuente

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
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19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
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06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
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Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
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06:15 TV on enchufados 07:00 Kochikame
07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15
Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de
Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:20 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:30 Cine

06:00 Superescuadrón 06:30 Sonic X
07:15 Kochikame 08:00 Shin-Chan 09:30
El show de la Pantera Rosa 10:45 Star
Wars: The Clone Wars 12:00 Cine 14:00
Invasores 14:45 Next 15:00 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
19:00 Cómo conocí a vuestra madre 20:00
American Dad 20:45 Los Simpson 21:10
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22:30 Arena Mix

08:00 Kochikame 09:00 Shin Chan 09:45
La Pantera Rosa 10:30 Clone Wars 11:15
Aquellos maravillosos 70 12:45 El príncipe de Bel Air 14:15 Invasores 15:00
NeoxNext 15:15 Física o Química 18:00
Big Bang 18:30 Como conocí a vuestra
madre 18:45 Me llamo Earl 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 22:30
Almacén 13 00:15 Aquí no hay quien
viva 02:00 Bicho malo 03:30 DXT.neox

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45 ShinChan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey 101
10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel Air
13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores 14:30
Next 14:45 El marco 15:15 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Modern Family 23:00
Aquí no hay quien viva

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cleveland 22:45 Futurama

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:20 Next 14:45 El marco
15:15 Física o Química 17:00 Big Bang
18:00 Me llamo Earl 18:45 Cómo conocí a
vuestra madre 20:15 American Dad 21:00
Los Simpson 21:30 Los Simpson 22:00 Cine

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:45 Next 15:15 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Cine
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duce a una “orientalización” en
los planteamientos de los ecologistas y los antitaurinos. “La vinculación con la naturaleza y el
cosmos son propias de la religión budista, pero no de la tradición occidental”. Esta sensibilidad adquirida y la degradación
de la lidia que responsabiliza a
los taurinos es la que ha desvirtuado las corridas de toros, según Savater.
NATURALEZA VENCIDA
“Los toros se remontan a la época en la que el toro era un animal
al que vencer. Ahora hemos vencido a todas las especies y los vemos como pobres animalillos.
Los animales se van convirtiendo en divinidades y van desapareciendo”, asegura Savater quien
afirma además que quien acude
a los toros y contempla una bue-

«

Prohibir a
José Tomas en
Catalunya y permitir
los Correbous
es una paradoja”

Fernando Savater, en la barrera de la plaza de toros de Las Ventas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

FERNANDO SAVATER FILÓSOFO/ESCRITOR
En mitad de la controversia por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, Savater reflexiona
en su nuevo libro sobre la relación moral y ética de los humanos con los animales, el dolor y la muerte

«Si alguien le gustara ver matar
iría al matadero y no a los toros»

R

odeado de taurinos, en
la madrileña plaza de
Las Ventas, Fernando
Savater presentó hace
unos días ‘Tauroética’. Un libro
que nace al albor de la prohibición en Cataluña de las corridas
de toros, pero que, según su propio autor “no es un alegato” a favor de la lidia, sino una reflexión
“contra las argumentaciones
moralistas de quienes quieren
suprimirlas”. Profesor universitario de ética durante décadas en
varias universidades, Fernando
Savater analiza en este libro la
relación de los humanos con los
animales, su evolución a lo largo
de los años, así como el significado moral del dolor y de la
muerte en los cosos.

ANIMALES POR SU USO
“La barbarie es confundir la sangre de los hombres con la de los
animales”, asegura Savater ante
las tesis de quienes persiguen la
abolición de las corridas de toros. Y es que la tendencia a vivir

en las ciudades y la distancia de
los ciudadanos con el campo ha
mutado nuestra interrelación
con los animales para el filósofo.
“Por una parte los animales se
van convirtiendo en algo materia, algo que se come y se usa,
mientras por otro lado, hay otros
animales que se prestan a una
humanización forzosa, por
ejemplo a los perritos se les obliga a parecerse a bebés”, argumenta Savater. En esta misma línea el autor de ‘Tauroética’ explica el cambio en la sensibilidad que ha experimentado la sociedad. “No somos mejores personas o más morales por no matar nosotros el conejo que nos
comemos. Nuestra sensibilidad
ha evolucionado”, asegura a
GENTE Savater.
Una conclusión que relaciona
con otras prácticas como la caza
del zorro prohibida en Gran Bretaña, “en contra de la opinión
generalizada de la gente del
campo”, apunta, las peleas de perros o de gallos, pero que le con-

Savater dedica un ejemplar a un aficionado taurino

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

na faena no ve la sangre, ni busca el sufrimiento, lo que “ve es
un espectáculo duro, fuerte. A
nadie le gusta ver matar. Si fuera
así iría al matadero municipal y
no a los toros. Quien sólo ve sangre es quien nunca va a la plaza y
no sabe dónde mirar. La culpa
también es de los malos toreros
que enseñan la parte oscura del
toreo”, explica el filósofo que reivindica la naturaleza del toro de
lidia. “Torear a una oveja si que
sería maltrato, pero un toro es
para lo que existe”.
Sobre la polémica política
que ha envuelto toda la prohibición en Cataluña Savater se
muestra distante y afirma que no
le “convence las proclamas del
toro por la patria”, pero señala
que “la moral es un derecho de
cada cual pero no un deber de
nadie, ni tampoco de la sociedad”, al tiempo que para él es significativa la paradoja de que “en
Cataluña prohiban el arte de José Tomás, pero se permita y se
proteja que la gente en el pueblo
vaya detrás del toro y le tire cosas”, en alusión a los conocidos
‘correbous’.
En sus conclusiones, Fernando Savater muestra su preocupación por el futuro de la fiesta, pero no por las reivindicaciones de
los antitaurinos, que considera
una “anécdota”, sino por la decadencia de los toros que depende
para él de los propios taurinos,
“si se pierde la bravura del toro,
si el toro se convierte en un animal acomplejado que no ataca,
las corridas caen”, señala.
ANA VALLINA BAYÓN

