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La crisis económica reduce el
número de rupturas y divorcios
en un 10% en el año 2009
Esta semana el INE ha hecho
públicas las últimas cifras sobre
rupturas. Según estas estadísti-
cas en España se rompieron un
total de 106.166 matrimonios, la
mayoría de ellos mediante de-

manda de divorcio. La crisis
económica y los gastos de la
ruptura pueden ser las causas
del descenso en un 10% en la
disoluciones matrimoniales res-
pecto al año anterior. Pág. 7

SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS DEL INE

Madrid y Cataluña encabezan
las comunidades donde más
cara es la vuelta al cole
A partir de esta semana comien-
za el curso para más de
7.747.000 alumnos no universi-
tarios. Una ‘vuelta al cole’ que
supone un fuerte gasto para las
familias, cuya media por niño

se sitúa en España en los 820
euros. Por comunidades autó-
nomas, Madrid y Cataluña lide-
ran el ranking de regiones don-
de más costoso resulta el regre-
so a las aulas. Págs. 8 y 9

MÁS DE 7.747.000 ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS

La selección
de fútbol se alza
con el Premio
Príncipe de Asturias

DEPORTES Pág. 13

Más de cien mil
parados no reciben
ninguna prestación
en la provincia

CRISIS ECONÓMICA Pág. 4

La Junta quiere
crear 20 millones
de jornales con
el Plan Forestal

MUNDO RURAL Pág. 4

España es el país
de la UE con
mayor porcentaje
de extranjeros

DEMOGRAFÍA Pág. 6El turismo de verano deja
140 millones en la ciudad
Málaga registró una ocupación hotelera que rozó el 70% · La mayoría de los visitantes acuden
atraídos por la oferta cultural, seguida de las propuestas gastronómicas y las compras Pág. 4

EL OTRO GRAN
HERMANO

Un nueva fórmula para promover el civismo entre los más jóvenes de la ciudad. El Ayuntamiento, en colaboración
con la Escuela de Ciudadanía, ha organizado un ‘Gran Hermano’ de cinco días de duranción a finales de septiembre
en el que 14 jóvenes de entre 18 y 25 años abordarán temas como la discriminación o la cultura. Pág. 4
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Un Gobierno que no mienta
No había negociación con ETA, pero si. El
atentado en la T4 de Madrid fue un acci-
dente, pero no. En el bar Faisán no hubo
soplo a ETA, pero si. No había crisis econó-
mica, pero si. Ya había “brotes verdes”, pe-
ro no. En los secuestros, el gobierno se
mantiene firme, pero no, y no paga resca-
tes, pero si.

Con Marruecos no hay problema, pero
si. Ha ido el ministro de Interior y ha deja-
do “superado el incidente”, pero no.
¡Joer! Como dijo una vez Rubalcaba: “nece-
sitamos un gobierno que no nos mienta”.

José Murillo Bergués (ZARAGOZA)

Nuestro vecino Marruecos
El país que geográficamente se encuentra
al sur de nuesro territorio se llama Marrue-
cos. Es un vecino algo incómodo que una y
otra vez trata de molestarnos. La monarquía
alauí ha considerado que es tiempo de po-
ner a prueba la firmeza del gobierno espa-

ñol. Para ello ha diseñado la estrategia del
típico regimen de los cobardes. Consiste en
esconderse detras de la piedra disimulando
que no la ha tirado. La respuesta de nuestro
Gobierno ha estado a la altura de quien ha
lanzado la piedra.

Ha sido cobarde. Hemos sido testigos de
como una democracia se ha doblado ante
un sátrapa y un dictador enemigo de los de-
rechos humanos. La diplomacia con los
enemigos de la libertad debe actuar sin
complejos. Los enemigos de los derechos
de las personas solo tienen un camino, el
de la marginación de la sociedad. La liber-
tad ganará, la democracia ganará, y en defi-
nitiva, todos ganaremos.

Miguel Angel Fernández (ÁLAVA)

Cajas especiales para embarazadas
El otro día fui a hacer la compra a un cen-
tro de Carrefour, donde hay habilitada una
caja especial para embarazadas y minusvá-
lidos. Una vez en la caja pedí pasar comen-

tándoles que era una caja especial y seña-
lando el logo que asi lo indicaba, dado que
la gente que hacía la cola no estaba ni em-
barazada ni iba con muletas o sillas de rue-
das. Para mi sorpresa, me encontré con la
mala educación y el poco respeto de estas
personas, pero más indignante me pareció
que nadie con potestad me diera la razón y
me hiciera pasar, cuando para eso están di-
chas cajas. Al revés, me encontré desprote-
gida escuchando tonterías salir de la boca
de la persona que tenía delante y sin que
nadie de Carrefour pusiera en orden. A to-
do esto, estoy embarazada de 37 semanas,
así que no paso por una señora algo pasa-
da de peso...

Sólo espero que esta carta haga recapaci-
tar a la gente que usa estas cajas a ceder el
lugar tanto a las que estamos embarazadas
como a las personas con discapacidad, o si
no, francamente, que las quiten porque no
sirven para nada.

Lucía Sáenz (VALENCIA)

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l comunicado de ETA ha
decepcionado a todos. Des-
de el Gobierno de la nación

al Ejecutivo vasco, los partidos
nacionales y los nacionalistas, la
propia izquierda abertzale, todos
han acogido con escepticismo y algunos con indisimulada frustra-
ción el videocomunicado de ETA. Pura propaganda. Con la habitual
verborrea revolucionaria, plagada de eufemismos y frases huecas,
el comunicado asume la realidad de la banda, que no es otra que
su debilidad interna después de meses de duro hostigamiento en
territorio español y francés, y lo enmascara afirmando que hace
meses tomaron la decisión de no realizar “acciones armadas ofen-
sivas”. De las otras, de las denominadas de avituallamiento, sí. Es
decir, ETA seguirá extorsionando a los empresarios, alimentando la
kale borroka, reclutando nuevos militantes para suplir las bajas por
detenciones y robando armas y explosivos siempre que tenga oca-
sión. La realidad es que ETA no quiere dejar las armas, pero tenía
que hacer frente a la presión ejercida por el entorno abertzale y
por los palmeros internacionales que se ofrecieron a intermediar la
paz. Desde el entorno batasuno se le reclamaba un alto el fuego
permanente y que pudiera ser verificado por organismos interna-

cionales. Pero nada de esto deja
entrever el último comunicado.
Tan sólo la debilidad que le ha
impedido atentar desde hace me-
ses, en los que por razones de
seguridad ha tenido que recoger-

se en sus cuarteles, pues cada vez que asomaba la cabeza sentía la
zarpa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre ella.
El anuncio de ETA tendrá difícil rentabilidad para la izquierda
abertzale y en especial para la ilegalizada batasuna, o sus diferen-
tes filiales, que aspiraba a hacerse un hueco en las elecciones mu-
nicipales de 2011. Pero que nadie se lleve a engaño. ETA habrá
conseguido su objetivo si consigue sembrar la división entre las
fuerzas políticas democráticas, si reabre las fracturas que han divi-
dido a gobierno y oposición, a nacionalistas y no nacionalistas en
relación con la solución al mal llamado conflicto vasco. Y en espe-
cial si consigue hacer mella en el pacto de socialistas y populares
para gobernar Euskadi que tanto daño le ha hecho a la banda. Por
tanto, prudencia y unidad por encima de todo, pues es la unidad,
en el objetivo irrenunciable de acabar con ETA desde la firmeza de-
mocrática y combatiendo al terrorismo en todos sus frentes, lo que
ha puesto a los pistoleros en el momento más débil de su historia.

El Gobierno quiere regular las
caravanas solidarias para aca-
bar con el vacio legal actual y
ante el peligro que entrañan es-
tas iniciativas en zonas de ries-
go o conflicto. El secuestro de
tres cooperantes en Mauritania
ha puesto en evidencia la nece-
sidad de gestionar este tipo de
iniciativas que no sólo ponen en
riesgo la vida de sus integran-
tes, sino los intereses y la posi-
ción del Estado español en es-
tos países. Las caravanas solida-
rias son operaciones muy arries-
gadas y poco eficientes para lo-
grar los objetivos perseguidos.

CARAVANAS SOLIDARIAS

Solidaridad segura

Firmeza democrática
y ni un paso atrás

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Fotograma del comunicado de la banda terrorista ETA emitido en exclusiva por la televisión inglesa BBC

REACCIONES AL COMUNICADO DE LA BANDA ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Escepticismo general ante el fin
de las “acciones ofensivas” de ETA
Ningún grupo político considera “suficiente” el contenido del mensaje emitido por la BBC

A. V. / E. P.
El eco del comunicado de ETA
emitido por la televisión britá-
nica BBC aún colea en la cróni-
ca política del Estado. Su cese
de las “acciones ofensivas” no
ha obtenido el calado en la so-
ciedad que un anuncio de simi-
lares características podría al-
canzar. Todos los grupos políti-
cos, a excepción de la ilegaliza-
da izquierda abertzale, han
coincidido en calificar como
“insuficiente, ambiguo y frau-
dulento” el contenido del vídeo
difundido el pasado domingo.

“No es el anuncio que espera
Euskadi”, sintetizaba Josu Erko-
reka, portavoz del PNV en el
Congreso de los Diputados.
Una postura que traspasa el
ámbito político y comparten
entidades como las Cámaras de
Comercio Vascas quienes ade-
más han querido recordar que
el comunicado “no recoge en
ningún momento que cesen
también las acciones contra las
empresas, sus actividades y las
presiones, chantajes y acoso a
los empresas”, por lo que pese
a reconocer que “va en la direc-

hacer caso de otros comunica-
do de la banda” ha puntualiza-
do mientras suscribía el apoyo
total del PP al Gobierno si el
Ejecutivo actúa conforme al
contenido del Pacto por las Li-
bertades y contra el Terrorismo.

Por su parte, Izquierda Uni-
da, ha instado a ETA a un cese
definitivo y sin condiciones de
la violencia armada, ya que sólo
así “es posible un escenario de
diálogo sin ningún tipo de tute-
la armada sobre el proceso”.

MIEDO AL REARME
“ETA para porque no puede
más y lo hace después del des-
mantelamiento de dos bases.

ETA para para reconstituirse,
nadie puede engañarse”, asegu-
raba el responsable de la lucha
contra el terrorismo, el ministro
de Interior, Alfredo Pérez Ru-
balcaba. En varias entrevistas
concedidas tras la difusión del
vídeo etarra, el responsable de
los cuerpos de seguridad del
Estado afirmaba que “la tregua
como concepto de paz para
abrir un proceso de diálogo es-
tá muerte, eso ya no vale por-
que ETA se encargó de que no
valga, ETA lo rompió y lo hizo
tres veces”. Así el titular de Inte-
rior interpreta la llamada a la
negociación como una posible
“preparación para la vuelta a
las armas”. “Lo que ETA dice es
‘yo me ofrezco y en unos mese
o un año vuelvo a las armas
porque el Estado es el malo, el
que no se ha querido sentar a
negociar”, concluye.

nacional@grupogente.es

“La tregua como
concepto de paz
para el diálogo

está muerta.
ETA lo rompió

tres veces”

Rubalcaba descarta que Batasuna pueda estar
en las elecciones ya que “no ha cambiado nada”
“A día de hoy” Alfredo Pérez
Rubalcaba considera que Bata-
suna no estará en las elecciones
municipales previstas para la
próxima primavera ya que “no
ha cambiado nada”. Tras la peti-
ción de la izquierda abertzale
de legalizar su formación, el
ministro de Interior afirma que
les “escucha”, pero que prefiere
remitirse a los hechos “que es

una ETA que no reniega de su
pasado, asume el liderazgo,
vuelva a sus fantasmas y no de-
ja de lado sus objetivos que son
inalcanzables, al tiempo que re-
cordó como ya se confió en
que Batasuna “pudiese llevar a
ETA al redil democrático y eso
no ha sido así”, en referencia,
especialmente, a la tregua de
2006 que concluyó con el aten-

ción deseada” el mensaje de
ETA es “manifiestamente insufi-
ciente” para la patronal vasca.

FIRMEZA EN EL GOBIERNO
En el Gobierno la postura ha si-
do unánime y firme. El presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, ha subra-
yado su intención de mantener
invariable su política antiterro-
rista. Una postura que han rati-
ficado con sus declaraciones el
ministro de Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba y Leire Pajín, Se-
cretaria de Organización del

PSOE. Esta última ha señalado
que “si la banda terrorista ETA
quiere dejar la violencia, que lo
demuestre, que diga de una vez
por todas que abandona la vio-
lencia, que se disuelve y que
entrega las armas”, ha dicho. En
la oposición las reacciones han
seguido esta misma línea. El lí-
der del PP Mariano Rajoy ha
asegurado que para él, el anun-
cio “no tiene ningún valor”, al
tiempo en que insistía en pedir
al Gobierno que no negocie
con ETA. “Ya tenemos suficien-
tes experiencias en España para

tado en la terminal T4 del Aero-
puerto de Barajas de Madrid.
Por su parte las víctimas han
solicitado al Gobierno delimitar
al máximo el Reglamento Peni-
tenciario para evitar “casos de
falsos arrepentimientos eta-
rras”. Esta es una de las prime-
ras iniciativas de la Comisión
de Seguimiento, entidad consti-
tuida esta misma semana. Alfredo Pérez Rubalcaba, durante una entrevista en TVE EFE
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Los comerciantes del mercado de Atarazanas de Málaga apenas recuerdan su pasado infierno en las instalacio-
nes provisionales de calle Camas. La reapertura de su ubicación tradicional ha venido cargada de buenos moti-
vos para el olvido. Y es que Atarazanas ha saneado su estructura y las cuentas corrientes de los mercaderes.

Cuentas sanas y comerciantes felices en Atarazanas

MERCADO TRADICIONAL

A. G.
Sin nominaciones, ni expulsio-
nes, ni alegatos antitabaquistas
promovidos por Mercedes Milá.
‘Gran Hermano’ vuelve a sus
orígenes y recupera en Málaga
su función sociológica y educa-
tiva. El Ayuntamiento, en cola-
boración con la Escuela de Cui-

EL AYUNTAMIENTO LANZA UN PROGRAMA DONDE 14 JÓVENES APRENDEN A CONVIVIR

El fin es recuperar los valores ciudadanos y fomenta la participación activa

dadanía, ha lanzado una inicia-
tiva donde 14 jóvenes de entre
18 y 25 años convivirán desde
el 27 de septiembre hasta el 1
de octubre en el Albergue Juve-
nil. El fin es “recuperar la con-
fianza de los jóvenes fomentan-
do el diálogo, el intercambio, la
comunicación y la convivencia”

en el concepto de civismo y
ciudadanía. Entre los temas que
los participantes tratarán, esta-
rán cómo mejorar la ciudad y
participar en su gestión; los
malos tratos; el empleo; la polí-
tica; la discriminación; el medio
ambiente; la inmigración; y la
comunicación, entre otros.

Un ‘Gran Hermano’ lleno de civismo

CONTRA EL ÉXODO RURAL

El Plan Forestal
andaluz creará
19,5 millones
de jornales
E. B. C.
Andalucía sigue pujando fuerte
por el fomento del ‘empleo ver-
de’. Acorde con las políticas re-
gionales encaminadas a frenar
el éxodo rural, que ha evitado
la desaparición de pueblos pre-
dominantemente agrícolas en
su territorio desde los años 70,
la Junta ha aprobado de nuevo
el Plan Forestal Andaluz. Este
programa, dotado con una in-
versión de 2.444 millones de
euros, tiene como objetivo pri-
mordial la creación de cerca de
20 millones de jornales y la re-
población de 290.000 hectáreas
hasta el año 2015.

Del nuevo plan andaluz se
beneficiarán en total 515 muni-
cipios agrícolas que recibirán
inyecciones económicas para
revitalizar el sector y evitar el
desarraigo de las zonas rurales.

PUNTOS CLAVES
La principal línea de actuación
de este paquete de medidas es
la reconversión de ecosistemas
degradados en tierras aptas pa-
ra la actividad agrícola. Para es-
ta meta se han destinado 635
millones de euros, que facilita-
rán a su vez la creación de
obras para la protección de los
recursos naturales.

El segundo sostén del Plan
Forestal reside en el control de
incendios y la elaboración de
planes preventivos de cortafue-
gos, apartado que cuenta con
más de 586 millones de euros.
La eliminación de plagas, la
conservación de la biodiversi-
dad o el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos son
otros de los puntos fuertes de
este programa. En los primeros
18 años de actuaciones del Plan
Forestal Andaluz se invirtieron
4.317 millones de euros y se
generaron 50 millones de jor-
nales en los pueblos. Además,
se repoblaron 215.000 hectá-
reas de montes.

D.P./ La crisis ha sacudido con
fuerza a Málaga. En la provincia
hay un total de 104.717 para-
dos que no perciben prestación
social alguna. Una cifra que
aglutina al 40% de la población
desempleada que habita en Má-
laga, donde actualmente hay re-
gistrados 232.000 parados. En
total, Andalucía cuenta con
340.281 desempleados sin pres-
taciones sociales.

MUNDO LABORAL

Más de cien mil
parados en Málaga
sobreviven sin
prestaciones sociales

D.P./ Comienza la construcción
del Centro Andaluz de Investi-
gación en Tecnologías Informá-
ticas de la Universidad de Mála-
ga. Este proyecto, con un pre-
supuesto de 4,3 millones, dis-
pondrá de tres plantas donde
se ubicarán salas de investiga-
ción, despachos y aulas, más un
sótano donde estarán el archi-
vo, almacén y el aparcamiento.

EL PRESUPUESTO ES DE 4,3 MILLONES

La UMA apuesta
por la investigación
en las Tecnologías
Informáticas

D.P./ Las aguas de Málaga han
sido testigos de numerosas
muertes durante la temporada
estival. Diez personas han falle-
cido por ahogamiento en la
provincia tan sólo en tres me-
ses. La última víctima mortal ha
sido un vecino del núcleo rin-
conero de 76 años tras sufrir, al
parecer, un achaque. En el con-
junto andaluz, las muertes por
ahogamiento ascienden a 28.

EN LA REGIÓN EL NÚMERO ES DE 28

Mueren ahogadas
diez personas en las
playas de Málaga en
los meses de verano

En Breve

EL RATIO DE OCUPACIÓN MEDIA DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL ROZA EL 70%

Málaga embolsa 140 millones
gracias al turismo veraniego
La oferta cultural y la gastronomía son los principales ganchos de la ciudad

E. B.
Contra todo pronóstico y desa-
fiando a los índices de la crisis,
el turismo durante los meses
estivales ha sido benevolente
con las arcas de Málaga. Desde
junio hasta el mes de septiem-
bre, la capital provincial ha re-
caudado 140 millones de euros,
12 más que en el mismo perio-
do de 2009, procedentes de la
actividad de este sector.

Unas cifras que responden al
aumento del número de visitan-
tes en la ciudad malagueña.
“Los índices de ocupación y de
viajeros de este verano supo-
nen que se ha batido un nuevo
récord, con una ocupación me-
dia del 70%, la más alta de to-
das las capitales que trabajan el
turismo cultural”, según ha co-
municado el concejal de Turis-

Durante el mes de
Julio la capital

registró la mayor
ocupación

respecto a otras
ciudades similares

mo Elías Bendodo, tras la reali-
zación del balance estival.

UNA CULTURA CON SABOR
Un buen ejemplo que ilustra la
tendencia ascendente del turis-
mo en la capital es julio. En es-
te mes Málaga se ha situado co-
mo la primera capital española
de turismo urbano-cultural en
cuanto a número de viajeros y
la segunda en pernoctaciones y

tasa de ocupación con una me-
dia del 67,7%.

En consonancia con los há-
bitos de los turistas durante es-
te verano, el gancho de Málaga
reside en la oferta cultural. El
62,5% de los viajeros afirma
que las visitas culturales han si-
do determinantes para elegir
como destino la ciudad mala-
gueña. A ésta le siguen las acti-
vidades gastronómicas con un
36,7 por ciento y el ir de com-
pras y ver escaparates con 24,7
por ciento. Después de estas
actividades las elegidas fueron
las salidas nocturnas, tapear y
el uso y disfrute de la playa.
Málaga, en palabras del conce-
jal Bendodo, se erige como un
“destino emergente que va a
más” tanto para el turista nacio-
nal como para el internacional.

OFRECE UN PROGRAMA CON MÁS DE 50 ACTIVIDADES

La cultura se refugia en otoño
en el interior del Museo Picasso
E. P.
Más de 50 actividades compo-
nen la programación del Museo
Picasso Málaga de otoño, ade-
más de los habituales cursos,
talleres, visitas guiadas y aper-
turas nocturnas. Dentro de las
citada programación destaca
que, por primera vez, de sep-

tiembre a mayo de 2010, el au-
ditorio de la pinacoteca acoge-
rá el IV Ciclo de Conciertos de
Cámara organizado por la Or-
questa Filarmónica (OFM) de
Málaga. El programa, apto para
todas las edades, ofrecerá poe-
sía, arquitectura, música, teatro,
pensamiento y artes visuales.
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E. B. C.
Las esperanzas de Guatemala
se ahogan entre lluvias y se en-
tierran con derrumbamientos.
En plena resaca de la tormenta
tropical Agatha, que se ensañó
con el país centroamericano,
Guatemala ha sufrido las peo-
res lluvias en los últimos 50

LLUVIAS TORRENCIALES Y DERRUMBES SUMEN AL PAÍS EN ESTADO DE CALAMIDAD

Suspendidas las labores de búsqueda y rescate por nuevas precipitaciones

años. Precipitaciones que han
desencadenado el desborde de
ríos en el noreste y sudoeste
del país, además de hundimien-
tos en carreteras. Sin datos ofi-
ciales exactos, las autoridades
guatemaltecas calculan que el
número de muertos roza las 76
personas. Pero el clima no da

tregua. El país ha suspendido
las labores de búsqueda de ca-
dáveres y posibles supervivien-
tes dado el alto riesgo que con-
lleva este trabajo a causa de
nuevas precipitaciones. La in-
vulnerabilidad de Guatemala
hace aguas por la pobreza del
país y la falta de recursos.

La tragedia climática de Guatemala

Voluntarios realizando labores de búsqueda y rescate LUIS SOTO/EFE

Mujeres romaníes en la manifestación de París contra las deportaciones “xenófobas y racistas” EFE

FRANCIA DESOYE LAS EXIGENCIAS EUROPEAS Y CONTINUARÁ CON LAS DEPORTACIONES

Las expulsiones de romaníes y
la huelga acorralan a Sarkozy
Miles de ciudadanos paralizan el país en protesta por el decreto de pensiones

PRÓXIMO ENCUENTRO LOS DÍAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE

Palestina e Israel preparan
nuevas “conversaciones de paz”
Estados Unidos será el mediador en el actual proceso

E. B. C.
Apretones de manos, cruce de
palabras complacientes, diálo-
gos cordiales... Palestina e Is-
rael retoman una vez más las
negociaciones para sellar los
“Acuerdos de paz”. Con la me-
diación del presidente de
EEUU, Barack Obama, los días
14 y 15 de septiembre ambos
dirigentes se sentaran en Egip-
to, según anuncian, para conti-
nuar con un proceso que busca
resolver el conflicto en Oriente
Próximo en el plazo de un año.

Y pese a las declaraciones
diplomáticas, el escepticismo,
que muchos avalan con prece-
dentes similares como los
acuerdos de Oslo en 1978, la
Hoja de Ruta o Annapolis en
2007 que sólo quedaron en pa-
pel mojado, domina la postura
de las partes implicadas y la co-
munidad internacional. En el
orden del día figuran los temas
más espinosos del conflicto: las
colonias judías en territorio pa-
lestino, las fronteras, la seguri-
dad y la titularidad de Jerusa-
lén. Las reacciones en Medio
Oriente fluctúan entre el entu-
siasmo y el rechazo. Avigdor
Lieberman, el ultraderechista
ministro de Exteriores de Israel,
tampoco confía en el éxito de

LOS PRESUPUESTOS DE 2011 ASFIXIADOS POR SUBSIDIOS

La mitad de los portugueses vive
a cargo de los fondos del Estado
E. F.
La mitad de los 10 millones de
habitantes de Portugal vive a
cargo del Estado. Al menos así
lo asevera uno de los principa-
les periódicos lusos, ‘Jornal de
Noticias’, que tras sumar fun-
cionarios, pensionistas, desem-
pleados y perceptores de subsi-
dios sociales como única fuente
de ingresos concluye que el

50% de la población sobrevive
del erario estatal. Tal situación
ha originado que los Presu-
puestos del 2011 estén enfoca-
dos en la garantía de estas pres-
taciones y, a su vez, sean objeto
de las críticas tanto de sindica-
tos y la izquierda del país por
los actuales recortes sociales,
como de la derecha, que busca
reducir el gasto público.

El líder de la APN, Mahmud Abás

este proceso que entiende “im-
posible un acuerdo de paz en
esta generación”. Un enfoque
que muchos palestinos compar-
ten, como ocurre con el Gobier-
no de Hamas en la franja de
Gaza quien ha distanciado su
postura aún más de la Autori-
dad Palestina (ANP) tras la pri-
mera ronda de negociaciones y
la detención de al menos 35 de
sus miembros tras el ataque a
una colonia judía donde murie-
ron cuatro israelíes. Pero la di-
visión va más allá de tierras pa-
lestinas. Irán se ha sumado al
carro de críticas contra la ANP.

Eva Brunner
Crispación, descontento e in-
dignación aliñan las calles de
Francia. En el país, presidido
por Sarkozy, se suceden las ma-
nifestaciones y las calles se vis-
ten con carteles protesta. La
primera en hacer público su de-
sacuerdo con el Gobierno de
los Campos Elíseos ha sido la
comunidad romaní, respaldada
por miles de ciudadanos fran-
ceses, tras las masivas expulsio-
nes, más de 8.000, de personas
de esta etnia. De las discrepan-
cias a pie de calle se han hecho
eco todos los grupos del Parla-
mento Europeo, excepto el PP,
que han propinado un fuerte ti-
rón de orejas a Sarkozy, quien,
pese al unísono europeo, ha
hecho oídos sordos a las exi-
gencias de la Eurocámara. El
presidente francés, con los ín-
dices de popularidad por los
suelos, no tiene pensado parali-

Las deportaciones no es la única nota discordante que desafina en el gabine-
te de Sarkozy. El país ya suma su cuarta huelga general en este año contra la
reforma de las pensiones, que retrasará la edad mínima de jubilación de 60
a 62 años. Según los sindicatos, los manifestantes han sido dos millones y
medio, mientras que las Autoridades cifran en la mitad el número de asisten-
tes. La huelga se ha notado principalmente en los transportes, pero el resto
de sectores han aumentado su presencia respecto a anteriores convocatorias.

La huelga general paraliza Francia

zar las polémicas expulsiones
que intenta justificar con refor-
mas en la Ley de Inmigración.

REPRIMENDA INTERNACIONAL
Las “medidas xenófobas y racis-
tas” están dividiendo al Gobier-
no francés. Jean-Pierre Grand,
un diputado del partido de cen-
tro-derecha UMP de Sarkozy, ha
definido las operaciones poli-
ciales en los campamentos gita-
nos como rafles, palabra fran-
cesa que alude a las redadas

contra los judíos durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

Y fuera de las fronteras de
Francia, el comité de las Nacio-
nes Unidas contra el racismo ha
reclamado al Gobierno que fre-
ne estas deportaciones masivas,
a la vez que ha hecho expresa-
do su inquietud por el “aumen-
to de incidentes y violencia de
carácter racista contra los gita-
nos” y por “discursos políticos
discriminatorios” en Francia.

nacional@grupogente.es
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PARA LA MEJORA DE LAS COMUNICACIONES MILITARES

Un satélite pactado con Noruega
creará mil empleos en España
E. P.
La ministra de Defensa, Carme
Chacón, y su homóloga norue-
ga, Grete Fareno, han acordado
el desarrollo conjunto del saté-
lite de comunicaciones HIS-
NORSAT. Éste creará mil em-
pleos de alta cualificación en
España y requerirá una inver-

sión de 300 millones de euros
en los próximos cuatro años
por parte de ambas naciones.
El nuevo satélite hispano-no-
ruego aumentará la cobertura
de España en comunicaciones
militares seguras y ofrecerá la
posibilidad de reforzar aplica-
ciones de carácter civil.

A. V. / E. P.
Tras los rumores, quinielas y
porras, las elecciones catalanas
ya tienen fecha, el domingo 28
de noviembre. El president, Jo-
sé Montilla, hizo pública su de-
cisión el pasado martes tras la
reunión semanal del Govern.
Una decisión que no ha sor-
prendido, pues era la jornada
pronosticada por la mayoría de
los analistas políticos, pero que
implica amortizar al máximo su
mandato. Durante su compare-
cencia institucional en el Palau
así lo ha trasladado a los me-
dios de comunicación. “La
agenda política aún no está ce-
rada. Aún quedan semanas y
trabajaremos con intensidad y
normalidad”, ha señalado. Pero
las urnas en Catalunya tendrán
su efecto en el resto del Estado,
no sólo por el sondeo traslada-
ble al resto de España, sino
porque supondrán por ejem-
plo, la salida del Gobierno de
Celestino Corbacho, ministro
de Trabajo, quien ya ha anun-
ciado que abandonará la carte-
ra en el momento que la Junta
Electoral publique oficialmente
las candidaturas para estas
elecciones autonómicas.

DESCRÉDITO POLÍTICO
José Montilla además ha incidi-
do en la importancia de estos
comicios así como en las cir-
cunstancias que los rodean. Pa-
ra el president de la Generalitat
estas elecciones serán “trascen-
dentes” porque su resultado y
el Gobierno que se forme tras
ellas no sólo tendrá consecuen-
cias en la próxima legislatura

maciones políticas, a quienes
ha inquirido para que “recha-
cen los eslóganes y las descali-
ficaciones simplicicadoras”, ya
que no lograrán resolver los re-

tos que tiene Catalunya. “Estoy
obligado a pedir a las formacio-
nes políticas juego limpio y cla-
ridad en las propuestas”, expre-
só Montilla.

El president además quiso
apelar a los propios ciudadanos
para que se informen, a las
fuerzas políticas que hagan un
esfuerzo especial de pedagogía
y a los medios de comunica-
ción para que favorezcan el de-
bate democrático.sino que marcará a toda una

generación de catalanes. El lí-
der del PSE solicitó además du-
rante su intervención prudencia
y tranquilidad a todas las for-

INMIGRACIÓN

España dobla la
media europea
de porcentaje
de extranjeros
E. P.
España se sitúa entre los
países de la Unión Europea
donde viven un mayor por-
centaje de ciudadanos ex-
tranjeros, el 12% de la po-
blación total, con 5,7 millo-
nes de habitantes. Esta cifra
es casi el doble de la media
conjunta de la Unión Euro-
pea, que es del 6,4% según
datos publicados por Eu-
rostat, la oficina de estadís-
tica comunitaria. A nuestro
país sólo lo superan Lu-
xemburgo, con el 44% de la
población extranjera, Leto-
nia con el 18% y Chipre y
Estonia con el 26%. En con-
traste, la proporción de ex-
tranjeros es inferior al 1%
en Polonia, Rumania, Bul-
garia y Eslovaquia.

A 1 de enero de 2009
había 31,9 millones de ciu-
dadanos extranjeros en los
países de la UE, de los que
11,9 millones eran comuni-
tarios trasladados a otro Es-
tado miembro y el resto,
extracomunitarios. En Es-
paña había 5,65 millones
de personas con otra nacio-
nalidad, de los que 2,27 mi-
llones procedían de otro
miembro de la UE, mien-
tras que los 3,37 millones
restantes habían llegado de
un país extracomunitario.

Los principales países de
origen son Rumanía, que
aporta el 11,8% de los resi-
dentes extranjeros, Marrue-
cos con un 11,4% y Ecua-
dor con un 7,4%. Los ex-
tranjeros residentes en Es-
paña son más jóvenes (32,6
años) que los ciudadanos
españoles (41,1 años).

ELECCIONES EN CATALUNYA EL PRÓXIMO 28 DE NOVIEMBRE

Corbacho dejará el ministerio
al publicarse las candidaturas
El president Montilla fija la fecha de los comicios al agotarse prácticamente su legislatura

Celestino Corbacho brinda el pasado fin de semana con José Montilla EFE

En la misma situación que Celestino Corbacho se encuentra Trinidad Jiménez,
ministra de Sanidad. Si finalmente gana las Primarias socialistas para ser
candidata a las elecciones autonómicas en Madrid, Jiménez deberá abando-
nar la cartera de Sanidad. El calendario de estas elecciones internas del par-
tido fija el 3 de octubre como fecha de los comicios tras un breve periodo de
campaña por lo que a principios de octubre si los militantes se inclinan por
Trini en vez de por Tomás Gómez, el ministerio tendría un relevo.

Trinidad Jiménez también podría irse

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

OTRAS NOTICIAS SOBRE ESTOS COMICIOS
+

SE MANIFESTARON FRENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Los guardias civiles protestan
por sus condiciones laborales
P. G.
Representantes de la Asocia-
ción Unificada de la Guardia Ci-
vil (AUGC) y la Unión de Ofi-
ciales (UO) desafiaron las ad-
vertencias de sanción de la Di-
rección General de la Policía y
la Guardia Civil, que dirige
Francisco Javier Velázquez y se

concentraron frente al Ministe-
rio del Interior en defensa de
sus condiciones laborales. El
acto finalizó con la entrega de
una carta al ministro para trans-
mitir sus exigencias y las quejas
por el comportamiento de Ve-
lázquez, contra el que estudian
emprender acciones legales. Protesta de Guardias Civiles EFE



E. P.
La Fiscalía de Sevilla ha decidi-
do, finalmente, recurrir ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía para que el asesinato
de Marta del Castillo sea enjui-
ciado por un jurado popular y
no por un tribunal profesional,
como determinó hace unos días

LA FISCALÍA DE SEVILLA APELARÁ EN EL CASO MARTA DEL CASTILLO

Aseguran que no ha quedado claro si la intención criminal era sólo la violación

ESTUDIO DE FÓSILES EN YACIMIENTOS DE ATAPUERCA

El canibalismo era práctica
habitual hace 800.00 años

el magistrado de la Audiencia
Provincial designado para pre-
sidir la vista oral, Javier Gonzá-
lez. La Fiscalía ha apuntado que
la motivación legal para pre-
sentar dicho recurso estriba en
que, en este caso concreto, “no
ha quedado claro” si la inten-
ción final de los acusados era

violar o acabar con la vida de la
joven, recordando en este pun-
to el acuerdo del Tribunal Su-
premo según el cual, “cuando
existieren dudas acerca de cuál
es el objetivo principal, la com-
petencia se determinará de
acuerdo con la que correspon-
da al delito más grave”.

E. P.
El estudio paleontológico de
los restos recogidos del yaci-
miento de Atapuerca, en la pro-
vincia de Burgos, ha permitido
demostrar que el hombre prac-
ticaba el canibalismo de forma
habitual hace 800.000 años. La
investigación, realizada por di-

versos miembros del Instituto
Catalán de Paleontología Hu-
mana y Evolución Social, el
Iphes determina a través de fó-
siles encontrados en 2003, que
el canibalismo era una práctica
habitual. “Es el caso de antro-
pofagia más antiguo conocido”,
señala la web del instituto.

Recurso para pedir jurado popular

EL CONGRESO RECHAZA UNA MOCIÓN SOBRE ELLO

Las hidroeléctricas y nucleares
seguirán en el ‘pool’ eléctrico
ICV quería que se tuvieran en cuenta “sus costes reales”

E. P.
El Pleno del Congreso de los
Diputados ha rechazado con
los votos de PP, PSOE, CIU y
PNV una moción de ICV que
reclamaba que se modifique el
funcionamiento del mercado
eléctrico y el cálculo del déficit
para excluir las instalaciones de
producción hidroeléctricas y
nucleares del ‘pool’, pasando a
regirse por un mecanismo que
tenga en cuenta “los costes en
que realmente incurren”, para
que no obtengan “beneficios
caídos del cielo” aprovechando
el sistema actual de fijación de
precios. La iniciativa exigía al

Gobierno que presente un in-
forme a las Cortes en que se
comparen las primas a las ener-
gías renovables, las asignadas a
la cogeneración con combusti-
bles fósiles y las retribuciones a
instalaciones de generación
“cuyos costes de producción
son significativamente menores
a los precios medios resultantes
del mercado mayorista”.

En paralelo, representantes
de organizaciones ecologistas
han manifestado su temor a
que España imite la decisión de
Alemania y, finalmente, prolon-
gue la vida útil de sus centrales
nucleares.

Cableado de tendido eléctrico OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ANTE LA NUEVA LEY DE AUDIOVISUALES

La Carlos III presenta un curso
de cine accesible para sordos
E. P.
La Universidad Carlos III de
Madrid ha lanzado el primer
curso práctico de accesibilidad
al cine, subtitulado para sordos,
un programa puesto en marcha
“en vista de la enorme deman-
da de profesionales que ha ge-
nerado la nueva Ley de Audio-
visuales”. El curso dará comien-
zo en octubre, se prolongará

durante cuatro meses y ya está
abierto el plazo de matrícula.
Será un programa de carácter
semipresencial que permitirá a
cualquier persona de la geogra-
fía española formarse en este
campo. El objetivo es tener en
cuenta a los más de dos millo-
nes de personas que en España
tienen alguna discapacidad sen-
sorial, ya sea visual o auditiva.

UN TOTAL DE 106.166 MATRIMONIOS QUEDARON DISUELTOS

La crisis reduce el número
de divorcios en 2009 un 10%
La mayoría de los cónyuges que puso fin a la unión tenía entre 40 y 49 años

A. V./ E. P.
Los últimos datos publicados
por el INE esta semana confir-
man una reducción progresiva
del número de disoluciones
matrimoniales iniciada ya en
2007. El año pasado fueron
106.166 las rupturas contabili-
zadas, lo que supone un des-
censo del 10,7% respecto a
2008. El coste de la vida fuera
de la pareja y los gastos deriva-
dos de la separación, unidos a
la coyuntura económica actual,
podrían ser, según los expertos,
el origen de este retroceso. Las
parejas optaron en su mayoría
por escindir su relación me-
diante el divorcio, un total de
98.359, mientras 7.680 queda-
ron en separación y 127 en nu-
lidad. Las rupturas de pareja
afecta, igualmente, a los hijos.
Especialmente a los menores
de edad. En el 53,6% de estas
separaciones había niños y en
el 57,5% de los casos se asignó
pensión alimentaria para ellos,
que en 88 de cada cien familias
rotas fue asumida por el padre,
frente al 5,3% de las situaciones
en que recayó en la madre y el
6% en que se acordó sufragar
de forma conjunta.

DE MUTUO ACUERDO
Del mismo modo, las estadísti-
cas del INE reflejan un incre-
mento de las rupturas tramita-
das de mutuo acuerdo, siendo
ya mayoría al representar un
64,6% de las disoluciones. En
cuanto a la media de duración
de un matrimonio, atendiendo
a estas rupturas, en España se
sitúa en 15,6 años, aunque
cuando se concluye la convi-
vencia con una separación ofi-
cial y no en divorcio, la media
de antigüedad del matrimonio
se eleva a los veinte años,
mientras que cuando se finiqui-
ta mediante nulidad baja a 6,5

Una mujer retira su alianza matrimonial OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Atendiendo a criterios de propor-
ción demográfica, Melilla y Cana-
rias con 3,04 rupturas por cada
mil habitantes y 52,83 disolucio-
nes por cada mil residentes, res-
pectivamente, encabezan el lista-
do de comunidades autónomas
con mayor número de divorcios o
separaciones. En el polo opuesto
están Castilla- La Mancha, Extre-
madura y Castilla y León con
3.434, 1.877 y 4.420 rupturas res-
pectivamente.

Melilla y Canarias
encabezan la lista

años de unión. El procedimien-
to jurídico es cada vez más rá-
pido y siete de cada diez de-
mandas de divorcios se resol-
vieron antes de seis meses, de-
morándose tan sólo el 8,5% de
los casos durante más de un
año.

En caso de separación la ra-
pidez de tramitación supera a
los divorcios y el 74,7 se con-
cluyó en menos de seis meses.
Por otro lado, la mayoría de las
personas que ponen fin a su re-
lación conyugal tiene entre 40 y
49 años, siendo los varones ge-
neralmente mayores que las
mujeres.
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El segundo enero del año viene con un gasto de unos 820 euros por niño,
a lo que se suman el estrés por las nuevas obligaciones y horarios · Seguir
unos consejos básicos puede convertir la cuesta en una rampa de acceso

Paloma García-Consuegra
Septiembre huele a tinta fresca,
zapatos nuevos y goma de bo-
rrar. Acaba el verano y los esco-
lares dicen adiós al flotador y
vuelven a cargar la mochila a la
espalda. Una época deseada pa-
ra algunos y temida por otros.
En el segundo grupo, casi siem-
pre, los padres. Una segunda
cuesta de enero más empinada
que la primera, y que vacía ar-
cas familiares en libros de tex-
to, zapatos o material escolar.

La Federación de Usuarios
Consumidores Independientes,
FUCI, estima que la vuelta al
colegio en 2010 tendrá una me-
dia de gasto para las familias de
820 euros, un 6,2% más que el
año anterior. El gasto depende
en buena medida de si el cole-
gio es público, con 512 euros,
concertado, con 774, o privado,
con una media de 1.174 euros.
. La ropa y calzado es lo más

caro: entre 110 y 284 euros por
niño, dependiendo de si el co-
legio requiere o no uniforme.
El segundo lugar en el ranking
del gasto lo ocupan los libros
de texto. Según FUCI, el desem-
bolso es de 190 euros, un 3,8%
más que en el curso anterior.
En material escolar se van entre
50 y 125 euros, mientras que el
transporte escolar supone entre
80 y 150 euros.

Pero no sólo de la titularidad
del centro dependen las cifras:
la comunidad autónoma en la
que se estudie también tiene
mucho que ver, debido a los di-
ferentes sistemas de financia-
ción de la educación obligato-
ria. FUCI constata que las co-
munidades de Madrid, Cataluña
y Valencia son las más caras,
mientras en el otro extremo es-
tán Canarias, Galicia y Aragón.
Algunas regiones ayudan al
ahorro familiar con el préstamo

y reutilización de libros en va-
rios cursos. Castilla La Mancha,
Aragón, Galicia, La Rioja, Cana-
rias y Andalucía desarrollan
sistemas de libros gratuitos.

LA VUELTA A LA RUTINA
Pero el retorno a las aulas no
supone únicamente un impacto
para la economía familiar. Tam-
bién implica un cambio de há-
bitos y una vuelta a la rutina
tanto para los escolares como
en sus padres. Según la presi-
denta de la Federación de Aso-
ciaciones de Padres de Alum-
nos (FAPA) de Valencia, María
José Navarro, este cambio radi-
cal debe afrontarse de la forma
“más natural posible” para que
no se convierta en un trauma.
La Psicóloga infantil Esther Cu-
yás ofrece a los padres a través
de internet una serie de claves
para hacer de la vuelta un esco-
llo fácil: “Éste es un tiempo de

VUELTA AL COLE EL AÑO DE LOS NIÑOS EMPIEZA ESTA SEMANA

Uno de los motivos más olvidados del fracaso escolar es el aburrimiento de
los alumnos que asisten a clases por debajo de sus capacidades. Por eso, la
Asociación Talents de ayuda al Superdotado ha puesto en marcha el primer
teléfono para profesores y padres de alumnos de alta capacidad, que ense-
ña a las familias los apoyos que pueden recibir, y a los docentes a manejar-
se con estos alumnos. Talents fomenta acuerdos con empresas para que los
jóvenes vayan al extranjero y estudien con alumnos de sus características. Por
otra parte, un plan del Ministerio de Educación potenciará a los alumnos
“sobresalientes”, aunque no sean superdotados. Aquellos con mejor expe-
diente se reunirán fuera del horario escolar para mejorar sus capacidades.

Los mejores también necesitan ayuda
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Con la peor oferta laboral en
más de una década, la gente se
ampara en el refugio de la for-
mación. Este septiembre, las
aulas se llenan de estudiantes
que buscan una alternativa al
paro, haciendo del curso que
empieza el que tendrá una ma-
yor cifra de escolarización del
sistema educativo español en

toda su historia. Un total de
7.747.253 estudiantes poblarán
las aulas no universitarias,
140.736 alumnos más que el
pasado. Aunque el incremento
se percibe en educación infan-
til y bachillerato, el aumento
más significativo está en la For-
mación Profesional, FP, que su-
be un 6,4%, con 34.452 nuevos

alumnos. Desde la Federación
estatal de directivos de institu-
tos públicos, Fedadi, interpre-
tan que este incremento se de-
be a que los jóvenes compren-
den que con un título será más
facil encontrar trabajo: “Estu-
dios advierten que sólo habrá
un 15% de empleos que no se
exijan cualificación”, alertan.

La crisis llena las aulas Aumenta la cifra de
alumnos que buscan en la FP la alternativa al paro

Alumnos de Secundaria a la salida de su instituto J.M.P. PRADERA/GENTE

Escolares de Primaria comen en las instalaciones de su centro educativo CRISTINA PÉREZ/GENTE

E. F.
Una cuarta parte de los estu-
diantes no universitarios acude
al comedor escolar a diario. No
obstante, la distribución es de-
sigual según las etapas educati-
vas. En Infantil, el 41,35% de
los escolares come en el cole-
gio, un 32,64% en Primaria y
tan sólo un 10,54% en Secunda-
ria. Casi todos los centros edu-
cativos ofrecen estos servicios,
un 57% en el caso de los públi-
cos y un 74,8% si éstos son pri-
vados. El coste varía. Según da-
tos de la Unión de Consumido-
res de España, Cataluña con 6,2
euros por menú y niño es la co-
munidad autónoma donde más
caro resulta el comedor en un

colegio público, en el polo
opuesto Asturias donde en los
centros públicos la media de
coste por comida es de cerca de
2,75 euros.

Este servicio de comedor
“ayuda bastante a las familias”,
reconoce Pedro Rascón, presi-
dente de la Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de Alumnos
(CEAPA). No obstante Rascón
advierte de que la tendencia a
la jornada escolar continua sue-
le implicar la supresión del co-
medor. Y es que para esta Con-
federación las actividades ex-
traescolares o el comedor son
una buena fórmula para ayudar
en la conciliación. En relación a

horarios ampliados, un 25 por
ciento de centros los ofrecen.

ADIÓS A LA BOLLERÍA
El curso se presenta con nove-
dades en cuanto a la lucha con-
tra la obesidad infantil desde
los propios centros escolares. Y
es que finalmente se ha apro-
bado la Ley de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, por la
que los niños no podrán com-
prar en los colegios bollos, re-
frescos, aperitivos y chucherías
que no cumplan unos requisi-
tos nutricionales saludables. El
objetivo del Ministerio de Sani-
dad es evitar la obesidad y el
sobrepeso, que afecta a uno de
cada cuatro niños en España.

Una cuarta parte de los alumnos
come en el centro educativo
Junto con las extraescolares, este servicio permite conciliar a las familias

COMEDORES ESCOLARES EL PRECIO OSCILA ENTRE LOS 2,75 Y LOS 6,2 EUROS

importante es no amenazarle
jamás con el “ya verás ya...
cuando vayas al cole”, de mane-
ra que lo relacione con algo ne-
gativo y desagradable.

SALUD FÍSICA Y MENTAL
El estrés no es materia reserva-
da para adultos, aunque éstos a
veces lo olviden. La vuelta al
cole puede ser un caldo de cul-
tivo para esta situación: los de-
beres y las actividades extraes-
colares a veces quitan tiempo al
niño para ser niño. “Es impor-
tante que día a día, el niño dis-

ponga de suficiente tiempo pa-
ra hacer sus deberes pero tam-
bién para jugar, la actividad ar-
tística y la física”, afirma Cuyás.

Otros consejos relacionados
con la salud es mantener a raya
el peso de la mochila. Los li-
bros por fascículos, las taquillas
y las mochilas de ruedas son
buenas alternativas. Además de
la espalda, otras víctimas del
curso lectivo son los ojos. Se-
gún la Clínica Baviera, entre el
15 y el 30% de los casos de fra-
caso escolar en España tienen
su origen en problemas de vi-
sión: “Los exámenes periódicos
son esenciales para detectarlo”.

En cualquier caso, la vuelta
al cole es también el reencuen-
tro con los amigos de clase y el
ansiado recreo. Y si eso no sir-
ve de consuelo a los niños,
siempre queda el alivio de que
ya queda menos para las vaca-
ciones de Navidad.

volver a someterse a horarios y
obligaciones y por eso, lo más
importante es que los padres
transmitan un enfoque positivo
de la vuelta al cole”. Hay que
ayudar al escolar haciéndole
sentir confianza y seguridad y,
sobre todo, entusiasmo por la
nueva etapa. Algunos consejos
son ojear con los niños los nue-
vos libros de texto para que se
les despierte interés por usar-
los, así como preparar juntos el
material necesario. “Pero lo más

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
MÁS NOTICIAS SOBRE EDUCACIÓN

+

Madrid o Cataluña
son las regiones
más caras para
volver al cole,

a diferencia de
Canarias o Galicia

M
A

RT
ÍN

SA
N

D
O

VA
L/

G
EN

TE



GENTE · del 10 al 17 de septiembre de 2010

10|Economía

ANUNCIAN QUE CONTINUARÁ EL AJUSTE DEL LADRILLO

Las Cajas pronostican más paro
y mayor crecimiento para 2011
J. G.
La Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas) ha revisado al
alza las previsiones de creci-
miento de la economía españo-
la para 2011 y señala que habrá
un mayor crecimiento aunque
eso no evitará que aumente
también el paro.

Según la Fundación el PIB
caerá cuatro décimas en el con-
junto de 2010, cuando en mayo
pasado decían que lo haría un
0,7 por ciento. Para 2011, la en-
tidad cree que la economía cre-
cerá un 0,4 por ciento, frente al
aumento del 0,3 por ciento esti-
mado anteriormente.Un mercado de hortalizas

INFORME DEL PARLAMENTO EUROPEO

El fuerte desequilibrio salarial
en la cadena alimentaria
J. G.
El pleno del Parlamento Euro-
peo ha aprobado en Estrasbur-
go el informe sobre ‘los ingre-
sos justos para los agricultores’
que tiene por objeto mejorar el
funcionamiento de la cadena
de suministro de alimentos en
Europa, y en el que se constata

el “fuerte desequilibrio existen-
te” entre los eslabones de la ca-
dena alimentaria”. Según Coo-
perativas Agro-alimentarias, di-
cho informe subraya además la
necesidad de promover el desa-
rrollo de las organizaciones de
productores y destaca el papel
de las cooperativas.

UN SEIS POR CIENTO SI LO HARÁ

Ocho de cada diez
empresarios no
piensa contratar
en este año
J. G.
Ocho de cada díez directivos
españoles señala no tener in-
tención de contratar a ningún
trabajador este año y tan sólo
un 6 por ciento se muestra par-
tidario de hacerlo en el último
trimestre del ejercicio. Todo es-
to, mientras la confianza del
consumidor ha subido 1,3 por
ciento en el mes de agosto.

De esta forma la proyección
de empleo neto en España se
sitúa en terreno negativo, aun-
que mejora en relación al últi-
mo trimestre de 2009 y los tres
mes anteriores, en siete y cinco
puntos porcentuales.

El estudio de Manpower, no
obstante, indica una cierta esta-
bilización del mercado laboral
para el último trimestre del año
y supone, aunque aún con ci-
fras negativas, las mejores pers-
pectivas de empleo neto del úl-
tio año y medio.

SUBE LA CONFIANZA
También se ha conocido que la
confianza del consumidor ha
subido 1,3 por ciento en agos-
to, respecto al mes anterior y se
situa en 74,9 puntos, y ello co-
mo conecuencia de la mejor
percepción sobre la situación
económica española, la econo-
mía del hogar y del empleo,
según el indice del ICO.

En este sentido la vicepresis-
denta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega, ha asegurado que, pese al
escepticismo de los ciudadanos
en las medidas económicas de
Zapatero, mostrado en las últi-
mas encuestas, los datos confir-
man que las “cosas van por su
cauce lentamente”, en referen-
cia a la recuperación de la crisis
económica.

CON TRES NUEVAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN BANCARIA, BURSÁTIL Y DE SEGUROS

La UE crea un sistema de alerta
para evitar riesgos financieros
Elena Salgado que lo ha valorado “positivamente” asegura que la presidencia española fue clave

E. G.
Los ministros de Economía de
los 27 han ratificado “por una-
nimidad” el acuerdo para refor-
zar el sistema europeo de su-
pervisión financiera con el ob-
jetivo de prevenir futuras crisis.
A partir del 1 de enero de 2011
se creará un sistema de alerta
que detecte riesgos para la eco-
nomía y tres nuevas autorida-
des de supervisión (bancaria,
bursátil y de seguros).

Elena Salgado, ha hecho una
“valoración positiva” del acuer-
do y ha destacado que el se-
mestre de presidencia española
fue “clave” en las negociacio-
nes. Añadió que gracias a las
presiones de la Eurocámara, los
Veintisiete han aceptado que
las nuevas autoridades tengan
además poderes para prohibir
temporalmente operaciones
que amenacen la estabilidad fi-
nanciera, como las ventas a cor-
to. Tampoco en situaciones de
emergencia, podrán obligar a
los bancos para decisiones de
obligado cumplimiento, y si
sólo cuando se vulnere la legis-
lación comunitaria.

FISCALIDAD DE LOS ESTADOS
Tampoco podrán adoptar nin-
guna decisión que pueda afec-
tar a las responsabilidades fis-
cales de los Estados miembros,
es decir, que le obligue por
ejemplo a inyectar dinero a un
banco con problemas. Esta má-
xima preocupación de Reino
Unido, que obtuvo una cláusula
de salvaguarda a tal fin que le
permitirá apelar ante el Ecofin
cualquier decisión de las autori-

dades que considere que pue-
da tener impacto presupuesta-
rio. Esta especie de freno signi-
fica que la última palabra la
tendrán los ministros de Econo-
mía de la UE.

ALERTA RÁPIDA
Además de las tres autoridades
de supervisión, la reforma crea-
rá un Consejo Europeo de Ries-
gos Sistémicos, cuya función
será observar y evaluar las po-
sibles amenazas para la estabili-
dad financiera, emitir alertas de
riesgo y recomendaciones de
actuación y vigilar su aplica-
ción. Sin embargo, las medidas
correctivas que aconseje para
evitar una crisis no tendrán ca-
rácter vinculante y podrán ser
ignoradas por los Estados.

El nuevo órgano estará for-
mado por los gobernadores de
los bancos centrales de los 27
así como por representantes de
la Comisión y de las tres nuevas
autoridades de supervisión.
Entre los riesgos que examinará
el nuevo órgano destacan la so-
lidez de la situación de los ban-
cos, la aparición de burbujas o
el buen funcionamiento de las
infraestructuras del mercado.

Elena Salgado ha anunciado en el Ecofin que si España
crea una tasa a los bancos porque así lo apruebe la UE,
sus ingresos, entre 490 y 1.905 millones de euros, se des-
tinarán a financiar los Presupuestos y no a constituir un
fondo de resolución para liquidar a las entidades con pro-
blemas, como ha propuesto la Comisión. La UE se muestra
favorable a la creación de esta tasa, aunque no hay con-

senso sobre la base imponible ni sobre el destino que de-
be darse a la recaudación. Salgado ha defendido que la ta-
sa debe gravar los pasivos, exceptuando el capital y los
depósitos. En cuanto al uso de los ingresos, la vicepresi-
denta económica ha recordado que, en el caso español ya
existe el Fondo de Garantía de Depósitos, que “solo se
puede utilizar para esa garantía de los depósitos”.

La tasa a los bancos españoles servirá para financiar los presupuestos

Los ministros alemán, francés y español junto al comisario Olli Rhen
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DICEN LOS REGISTRADORES

La compraventa
de pisos cae un
6,4 por ciento el
segundo trimestre
G. G.
La compraventa de viviendas
cayó un 6,3 por ciento en el se-
gundo trimestre en compara-
ción con los tres primeros me-
ses del año, hasta sumar
110.378 unidades, según el in-
forme difundido por el Colegio
de Registradores.

El dato supone invertir el au-
mento de transacciones de pi-
sos del 16,2 por ciento registra-
do en el primer trimestre del
ejercicio. No obstante, las com-
praventas del periodo abril-ju-
nio arrojan un aumento del
9,45 por ciento en caso de com-
parar con el mismo periodo de
2009. Además, las transacciones
del segundo trimestre de 2010
supera al registrado en tres de
los cuatro trimestres de 2009.

Para los registradores, estos
datos suponen el “manteni-
miento de la ligera tendencia a
la recuperación” del sector ini-
ciada en los primeros meses de
2010.

En cuanto al dato del último
año, en el periodo julio 2009-ju-
nio 2010 se compraron y ven-
dieron en España un total de
440.399 pisos, lo que constituye
una caída del 3,24 por ciento
respecto al mismo periodo pre-
cedente.

PARA LA INFRAESTRUCTURAS

Las constructoras
españolas,
interesadas en
el plan Obama
G.G.
Las grandes constructoras espa-
ñolas (ACS, Acciona, FCC, Fe-
rrovial, Sacyr y OHL) están inte-
resadas en el plan de infraes-
tructuras de 50.000 millones de
dólares (unos 38.800 millones
de euros) de Estados Unidos,
anunciado por su presidente,
Barack Obama, según fuentes
de estos grupos

En la actualidad ACS ya tra-
baja en EE.UU. Así tiene obra
civil (dos empresas y obras en
del metro de Nueva York), ges-
tiona tres autopistas, y reciente-
mente se posicionó en el mer-
cado de energías renovables y
facturo más de 624 millones.
Ferrovial cuenta con cinco au-
topistas en construcción o ex-
plotación, que suman una in-
versión de unos 9.800 millones.
Acciona está abierto a extender
a las infraestructuras el negocio
que ya tiene en EE.UU.

E. P.
El Fondo Monetario Internacio-
nal ha recomendado a España
recortar la prestación a los tra-
bajados con contratos indefini-
dos para estimular la reunión
de los contratos temporales, lo-
as más afectados por la destruc-
ción de empleo en nuestro pa-

RECOMIENDACIÓN A ESPAÑA PARA REDUCIR EL EMPLEO PRECARIO

Asegura que la tasa de temporalidad caería en más de once puntos
ís. Si España reducir la presta-
ción a los niveles de la eurozo-
na disminuiría la proporción de
trabajadores temporales en un
13,5 puntos porcentuales. De
este modo la tasa de temporali-
dad en el mercado laboral de
España se reduciría e11,3 pun-
tos porcentuales.

El FMI destaca el poco hon-
roso puesto de España en mate-
ria de desempleo, indicando
que es el país que mas desem-
pleo a tenido, aumentado en 10
puntos porcentuales, así como
donde se registra la mayor tasa
de desempleo entre los jóve-
nes, donde la tasa de paro se ha

FMI pide menos protección para fijos
duplicado hasta superar el 40
por ciento. El informe destaca
que en el mundo hay en la ac-
tualidad más de 210 millones
de desempleados, unos 30 mi-
llones más que al inicio de la
crisis en 2007, de los que tres
cuartas partes corresponden a
economías avanzadas.

España y Estados Unidos, se-
ñala el informe, están a la cabe-
za de la destrucción de empleo,
frente a la situación registrada
en Alemania y y Noruega don-
de se ha reducido.

CON VELADAS CRITICAS AL PP

Rajoy califica
de lamentable la
campaña de UGT
para la huelga
.J. G.
Mariano Rajoy, presidente del
PP ha calificado de “bochorno-
sa” y “lamentable” la campaña
de UGT sobre la promoción de
la huelga general del día 29 en
donde el sindicato que dirige
Méndez elude al Gobierno y
critica al PP. Rajoy ha recordado
a UGT que el PP también se ha
opuesto a la reforma laboral del
Ejecutivo por considerarla “re-
forma del despido”.

También Toxo de CC.OO.,
tras señalar que “convocar la
huelga “es una putada”, ha
mostrado su desacuerdo en la
forma en que se va a promocio-
nar la misma, con alusiones
grotescas de artistas.

Y es que UGT ha anunciado
que hasta el próximo 27 de
septiembre, dos días antes de la
huelga general, emprenderá
una campaña audiovisual que
constará de diez vídeos para
denunciar las “mentiras de la
crisis”. Según el sindicato en su
página web, los vídeos se emiti-
rán cada lunes, miércoles y
viernes hasta días antes del día
29 de septiembre con el fin de
movilizar a los ciudadanos a se-
cundar el paro ante las “menti-
ras” esgrimidas por los merca-
dos, el sistema financiero y los
gobiernos para justificar el re-
corte de derechos sociales y la-
borales.

EN CLAVE DE HUMOR
En clave de humor y con prota-
gonistas como el ‘chiquilicua-
tre’, los vídeos se enmarcan
dentro de los actos previstos
por los sindicatos con motivo
de la huelga general. En el seno
de los sindicatos UGT y CC.OO.
hay inquietud por la actitud de
miles de trabajadores ante la
convocatoria de la huelga, so-
bre todo tras filtrarse desde al-
gunos medios que tan sólo un
10 por ciento de trabajadores
está dispuesto a secundarla.

LA NUEVA REFORMA LABORAL OBLIGA A ACEPTAR LA FORMACIÓN ANTES DE 30 DIAS

Los parados pueden perder la
prestación si no van a cursos
La otra gran novedad son las indemnizaciones de 20 días por año de trabajo

El Decreto de reforma laboral ha
llevado al Gobierno a romper sus
buenas relaciones con los sindica-
tos, quienes critican la misma y
cómo se ha llevado a cabo y, so-
bre todo, están en desacuerdo
con los 20 días de despido.

Cándido Méndez y Toxo ya
han dicho que lo que tiene que
hacer Zapatero es modificar su
política económica y no hacer re-
caer los malos resultados de la
crisis en los trabajadores.

Las relaciones con
los sindicatos

José Garrido
La reforma laboral aprobada de
forma definitiva esta semana
en el Congreso introduce como
gran novedad, que los parados
podrían ser sancionados e in-
cluso retirárseles la prestación
si no aceptan asistir a cursos de
formación en un periodo de 30
días. Antes de la mismas el pla-
zo era de 100.

La otra gran novedad es la
indemnización por despido de
20 días por año de trabajo, ante
futuras pérdidas de las empre-
sas. Unos criterios no contem-
plados en el inicio del borrador
presentados a los agentes so-
ciales a primeros del verano y
que se han introducido en los
trámites parlamentarios del Se-
nado y del Congreso, con lo
que se puede asegurar que la
misma ha salido más endureci-
da de como entró.

El que los parados puedan
ser sancionados e incluso se les
retire la prestación, ha sido una
normativa introducida por ini-
ciativa del PSOE en el trámite
parlamentario, al igual que las
otras enmiendas, entre ellas la
que garantiza el cobro del sala-
rio mínimo interprofesional
(633) euros a empleados que
puedan recibir parte de su
sueldo en especie, caso de las
empleadas de hogar.

DESPIDO OBJETIVO
En el capítulo de contratación y
del despido objetivo, con in-
demnización de 20 días por
año de trabajo, la reforma sali-
da del Congreso contempla
despedir por causas económi-
cas cuando “los resultados de la
empresa denoten un situación
económica negativa, es decir
que tenga pérdidas o se pre-
vean en el futuro o cuando la
persistencia de los ingresos sea
negativa.

La reforma laboral salida del Congreso perjudica a la clase obrera

La reforma lo que si ha deja-
do claro es la ampliación de la
nueva modalidad de contrata-
ción, fomento del empleo con
indemnización de 33 días por
año de trabajo, frente a los 45
días del contrato ordinario, al
ser extendido a un mayor co-
lectivo que antes de la reforma.

ELEMENTO COERCITIVO
Toxo y Méndez arremeten con-
tra la reforma laboral que seña-
lan es una herramienta que el
Ejecutivo ha puesto en funcio-
namiento para dar mas poder
coercitivo a las organizaciones
empresariales.
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FÓRMULA 1 EL CAMPEONATO ENTRA EN SU RECTA FINAL CON EL GRAN PREMIO DE ITALIA

EL MUNDIAL, ¿UNA UTOPÍA?
Alonso quisiera mantener vivas sus remotas opciones de conquistar su tercer campeonato mundial
con un triunfo en el circuito de Ferrari, Monza · Lewis Hamilton, el líder, le aventaja en 41 puntos

Francisco Quirós
La conjura de Ferrari y Fernan-
do Alonso para que el piloto es-
pañol sucediera en el palmarés
del Mundial de Fórmula 1 a
Jenson Button iba por buen ca-
mino con un triunfo y un se-
gundo puesto en Alemania y
Hungría, pero unas semanas
después, el Gran Premio de
Bélgica dio al traste con buena
parte de las posibilidades del
asturiano. Con los neumáticos
de lluvia y la necesidad de re-
montar puestos para acabar la
carrera en la zona de puntos,
Alonso acabó con su F10 en la
cuneta y con el casillero de
puntos tal y como estaba antes
de visitar el circuito de Spa.
Con una distancia importante
respecto al líder del campeona-
to y con la imagen dañada tras
lo acontecido en Nurburbring,
Alonso no está atravesando su
mejor momento y ve como el
Mundial se aleja cada vez más
convirtiéndose poco menos
que en una utopía para él.

Por ello, el piloto español y
todo el equipo Ferrari tienen
una buena oportunidad de des-
quitarse en el circuito donde

tradicionalmente mejores resul-
tados ha conseguido la escude-
ría italiana. Todos creen que los
monoplazas de Fernando Alon-
so y Felipe Massa deberían
marcar el ritmo en Monza. Una
vitola de favorito que si bien no
otorga puntos sirve al piloto as-

turiano para llegar confiado de
firmar un buen resultado en tie-
rras transalpinas. Las posibili-
dades de error prácticamente
se han acabado para él. Pese a
todo, en Ferrari parece haber
una confianza ciega en las posi-
bilidades de Alonso. “Me re-

cuerda a Schumacher”, ha afir-
mado esta misma semana el pa-
trón Stéfano Domenicali.

HAMILTON, LA REFERENCIA
Las circunstancias de este cam-
peonato obligan a Alonso a fi-
jarse además en los resultados
que logren sus rivales en la cla-
sificación general. McLaren ha
dejado atrás las dudas de anta-
ño sobre la igualdad de trato a
sus pilotos y se consolida como
aspirante al campeonato de
constructores gracias a la labor
de Lewis Hamilton y Jenson
Button. El primero de ellos sólo
se ha bajado del podio una vez
en las últimas seis carreras ya
ha logrado aunar un buen rit-
mo de carrera junto a unos
grandes resultados en las tan-
das de clasificación como que-
dó demostrado en la última
prueba donde marcó la pole.
En estos momentos es el rival a
batir por todos, incluidos los
dos pilotos de Red Bull.

Precisamente Mark Webber
es uno de los que cuenta con
más posibilidades de desbancar
Hamiton del liderato, el austra-
liano es el que ostenta más vic-

torias en lo que va de tempora-
da, una circunstancia que pue-
de acabar siendo decisiva en un
campeonato tan igualado. Por
su parte, su compañero Sebas-
tian Vettel regresa a un circuito
donde logró en 2008 su prime-
ra victoria en la Fórmula 1.

En otro grupo secundario
aparecen dos pilotos que no
son habituales en las quinielas.
Sutil estaría cerca del podio si
repite la actuación de 2009 y
Kubica podría seguir sus pasos
con su remozado Renault.

EL FIN DE LA MALA SUERTE
Si Alonso no tuvo mucha suerte
en su andadura en Spa, tampo-
co se puede decir que Jaime Al-
guersuari y Pedro Martínez De
la Rosa tuvieran mucha fortuna.
El primero acabó en la zona de
puntos pero una sanción poste-
rior a la carrera le hizo descen-
der hasta el decimotercer pues-
to. Dos puestos más arriba lo-
gró acabar De la Rosa.

Por eso, los dos pilotos cata-
lanes aspiran a poner punto y
final a los problemas que les
han acuciado en las últimas
pruebas para terminar de con-
cretar las buenas sensaciones
que han desprendido. Llegar a
la segunda tanda de clasifica-
ción y acabar entre los diez pri-
meros serán sus objetivos.

Una vez olvidado el comienzo irregular de campeonato, Lewis Hamilton se ha
convertido en el principal candidato a ganar este Mundial. Lejos de caer en
errores del pasado, el británico no ha tenido roces con Jenson Button.

El británico se acerca a su segundo título
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Contando con la prueba de este fin
de semana, restan seis carreras pa-
ra el final de este Mundial. En total,
con el nuevo sistema de puntua-
ción, hay 150 puntos a repartir para
el/los ganador/es.

MUNDIAL PILOTOS
PILOTO EQUIPO PT
1 Hamilton McLaren 182
2 M. Webber Red Bull 179
3 S. Vettel Red Bull 151
4 Button McLaren 147
5 F. Alonso Ferrari 141

MUNDIAL CONSTRUCTORES
EQUIPOS PILOTOS PT
1 Red Bull Vettel/Webber 330
2 McLaren Hamilton/Button 329
3 Ferrari Alonso/Massa 250
4 Renault Kubica/Petrov 123
5 Force India Sutil/Liuzzi 58

Clasificación

Calendario
GRAN PREMIO CIRCUITO FECHA
G.P. Italia Monza 12 de sep.
G.P. Singapur Singapur 26 de sep.
G.P. Japón Suzuka 10 de oct.
G.P. Corea Yeongam 24 de oct.
G.P. Brasil Interlagos 7 de nov.
G.P. A. Dhabi Yas Marina 14 de nov.

Así quedó el coche
del español en Bélgica



FÚTBOL-SALA INTER MOVISTAR Y ELPOZO MURCIA SE MIDEN EN GUADALAJARA

La Supercopa de España da el pistoletazo de salida
a la temporada con una semifinal de auténtico lujo
P. Martín
Guadalajara acoge este fin de
semana la XXI edición de la Su-
percopa de España de fútbol-
sala. En la ciudad alcarreña es-
tarán el último campeón de Li-
ga y Copa, ElPozo Murcia Turís-
tica; el segundo clasificado de
la liga regular, el Inter Movistar;

el subcampeón de Copa, el Lo-
belle de Santiago y el anfitrión,
el Gestesa Guadalajara.

La primera semifinal se juga-
rá el sábado a las 16:30 horas
entre el Gestesa y el Lobelle.
Dos horas después llegará el
plato fuerte, el duelo entre los
dos colosos del fútbol-sala na-

cional, el Inter Movistar y ElPo-
zo Murcia Turística. Los madri-
leños han visto como en las dos
últimas temporadas los hom-
bres de Duda les han arrebata-
do el título de Liga. Para acabar
con su reinado, Inter ha fichado
a dos ex del conjunto murcia-
no, Ciço y el portero Juanjo.

BALONCESTO SE JUGARÁ EN ESTAMBUL

La gran final cierra este domingo
el Mundobasket de Turquía 2010
F. Q. S.
El campeonato del mundo de
baloncesto llega este fin de se-
mana a su fin con la celebra-
ción de los partidos por el ter-
cer y cuarto puesto, y sobre to-
do de la gran final. El calenda-
rio del torneo ha cambiado este
año en relación con campeona-

tos anteriores ya que antes las
semifinales se disputaban el
viernes y no el sábado.

El domingo se jugará en el
partido por la medalla de bron-
ce a partir de las seis de la tar-
de, mientras que la gran final
tiene fijado su inicio para las
20:30 en Estambul.

Iker Casillas fue el encargado de levantar la copa de campeones del mundo en Sudáfrica

PREMIO SUCEDE EN EL PALMARÉS A LA ATLETA RUSA YELENA ISINBAYEVA

La ‘Roja’ también reina en los
Premios Príncipe de Asturias
La selección española ha sido la elegida en la categoría de deportes

Francisco Quirós
Campeones de Europa, del Mun-
do y ahora también del Premio
Príncipe de Asturias de los De-
portes. La selección española de
fútbol ha sido la elegida por el
jurado para suceder en el palma-
rés a la atleta rusa Yelena Isinba-
yeva. Según el jurado, la razón
es que es un equipo que “prima
a su colectivo por encima del in-
dividuo” y que su triunfo en el
Mundial de Sudáfrica ha supues-
to “uno de los hitos del deporte
español a nivel internacional”.

Así, los campeones del mun-
do recibirán la escultura creada
por Joan Miró, el diploma y la
insignia acreditativos y un pre-
mio de 50.000 euros. Esta candi-
datura se ha impuesto a otras
como la de Edurne Pasabán, se-
gunda más votada, Marta Do-
mínguez, David Barrufet y Haile
Gebreselassie. En un primer cor-
te se quedaron las de la ciclista
francesa Jeannie Longo, Javier

Después de iniciar con una goleada su andadura en la fase de clasificación
para la Eurocopa de 2012 y del amistoso en tierras argentinas, la selección
absoluta se toma un respiro para dejar paso a las competiciones nacionales
e internacionales de clubes. La ‘Roja’ volverá a vestirse de corto el día 8 de
octubre para recibir a Lituania y viajar cuatro días después a Glasgow para
medirse a Escocia en su camino hacia la fase final de Ucrania y Polonia. La úl-
tima cita del año será el 17 de noviembre en un amistoso contra Portugal.

La selección descansa hasta el 8 de octubre

Gómez Noya, la organización de
la Vuelta Ciclista a España y la
conjunta entre los motociclistas
Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y
Valentino Rossi.

PALMARÉS MUY ESPAÑOL
Se trata de la undécima ocasión
en la que este galardón recae en
un deportista español. Con ante-
rioridad ya lo ganaron Rafael
Nadal (2008), la selección espa-
ñola de baloncesto (2006), Fer-
nando Alonso, Manel Estiarte
(2001), Arantxa Sánchez Vicario

(1998), el equipo nacional de
maratón, Miguel Indurain
(1992), Sito Pons (1990), Severia-
no Ballesteros (1989) y el ex
presidente del COI Juan Antonio
Samaranch en 1988.

Dentro de la elección de este
año ha tenido peso no sólo la
buena actuación en Sudáfrica de
la selección sino “su ejemplar
forma de entender el fútbol, ba-
sado en la deportividad, el juego
limpio y el compañerismo” que
ha logrado reunir a millones de
personas.

BALONMANO

El pulso entre el
Barça y el Ciudad
Real marca el inicio
de la liga Asobal
F.Q. Soriano
Como si de la liga de fútbol se
tratase, la Asobal arranca este
sábado con la certeza de contar
con dos de los mejores equipos
del continente, Barcelona Bor-
ges y Renovalia Ciudad Real,
pero a la vez con la incertidum-
bre que conlleva el binomio al
que se reduce la lista de candi-
datos al título. De las últimas
siete ediciones, sólo el San An-
tonio de Navarra logró inscribir
su nombre en el palmarés de la
competición. El curso pasado,
al igual que en los tres anterio-
res, el Renovalia Ciudad Real
acabó por imponer su ley con
unos números sobresalientes:
ganó los treinta partidos.

Para acabar con esa hegemo-
nía, el Barcelona Borges ha ce-
rrado algunas incorporaciones
de altura como el internacional
español Raúl Entrerríos, ex del
Balonmano Valladolid.

Por su parte, uno de los que
ha visto más debilitada su plan-
tilla es el Balonmano San Anto-
nio que ha perdido a jugadores
de la talla de Malmagro, Rues-
ga, o Jurkiewicz. En el capítulo
de altas y bajas destacan las
nuevas aventuras de dos vetera-
nos como Garabaya o Demetrio
Lozano en Logroño y Balonma-
no Aragón, repectivamente.

El Ciudad Real ganó la Supercopa
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TRIATLÓN

Gómez Noya apura
sus opciones en
Budapest de ganar
el título mundial
P. Martín
No será sencillo, pero el triatle-
ta español Francisco Javier Gó-
mez Noya tiene este domingo
una buena oportunidad de re-
editar el título de campeón
mundial que ya logró en 2008.

El calendario agota sus fe-
chas y Budapest acoge este do-
mingo la última prueba del
campeonato con el alemán Jan
Frodeno como principal candi-
dato a conquistar la corona
mundial. El último campeón
olímpico aventaja en 231 pun-
tos al español, por lo que le val-
dría con acabar en el podio pa-
ra asegurarse el título.

EL INICIO, CLAVE
La temporada llega a su fin y, a
pesar de que todavía tiene op-
ciones para ser campeón, Gó-
mez Noya se lamenta de los re-
sultados cosechados al princi-
pio del curso: “A primeros de
año tuve una lesión de cadera y
me pilló con problemas en
Sydney y en Seúl. En Australia
no pude participar y en Corea
del Sur tan sólo pude ser 12º.
Pese a que ahora estoy en un
gran momento de forma, ese
resultado me puede pasar fac-
tura al final del Mundial para
no ser campeón”, señala el fe-
rrolano quien asegura con cier-
ta resignación de cara a la últi-
ma prueba que “está claro que
voy a intentar hacerlo lo mejor
posible para ser campeón pero
no sólo dependo de mí mismo”.

La prueba tendrá lugar este
domingo en la capital húngara
a partir de las 13:00 horas. Las
cuentas son claras: el vencedor
recibirá 1.200 puntos; el segun-
do, 1.110 puntos, y el tercero,
1.027 puntos; por lo que a Gó-
mez Noya sólo le vale con ga-
nar la carrera y esperar a que
Jan Frodeno no suba al podio.
Para ello, el ferrolano se ha
marcado como meta mejorar en
la prueba de natación.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un entretenimiento sin sustancia gris

J.C.
La promoción publicitaria de
la película en televisión e In-
ternet recuerda que están de-
trás de la cinta los creadores
de ‘Juno’ y ‘Pequeña Miss
Sunshine’. Suponemos que
para darle caché al filme, por-
que ni el espíritu ni el estilo
cinematográfico de ambas
cintas se han trasladado a es-
ta comedia dramática poco
provechosa que dirigen Josh
Gordon y Will Spech.
‘Un pequeño cambio’ no pa-
sará a la historia del cine por
sus interpretaciones, su argu-
mento, las risas que provoca
ni las consiguientes reflexio-
nes sobre la inseminación ar-
tifical o el amor entre dos
amigos que no son conscien-
tes de la situación. Básica-
mente, supone un decente en-
tretenimiento para no darle
muchas vueltas a la cabeza.

Cuando llega a los 40, Kassie
( Jennifer Anniston) decide
que quiere tener un hijo y
busca al donante adecuado
para tenerlo por inseminación
artificial. Wally, un Jason Bate-
man muy simpático, es uno
de sus mejores amigos y está
enamorado de ella, pero ella-
considera que sus genes son
inadecuados para la nueva
criatura. Sin embargo, cuando
Kassie regresa a Nueva York
con Sebastian, el pequeño de
siete años, descubre que hay
demasiadas similitudes perso-
nales entre Wally y el niño.

Con este argumento y un títu-
lo que supone el giro narrati-
vo del filme, esta creación au-
diovisual navega sin pena ni
gloria por la gran pantalla, ali-
mentada por escenas gracio-
sas que piden a gritos una
mayor continuidad creativa.
Existen múltiples películas de
este estilo, aunque será el pa-
so del tiempo el encargado de
valorar el verdadero significa-
do de ‘Un pequeño cambio’.

Director: josh Gordon, Will Spech
Intérpretes: Jennifer Aniston, Jason
Bateman, Patrick Wilson, Juliette
Lewis Género: Comedia dramática
País: EEUU Duración: 101 minutos
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TODO LO QUE TÚ QUIERAS

Achero Mañas, que consiguió emocionar al gran pú-
blico y a la crítica con su opera prima ‘El Bola’ y se
consolidó como cineasta singular en ‘Noviembre’, re-
gresa al cine después de ocho años con una película
de temática necesaria y universal, ya que trata sobre
el amor a los hijos y la capacidad de sacrificio de los
padres. Reflexiona sobre la identidad, los cambios
de roles en la familia moderna y su evolución.
Juan Diego Botto, José Luis Gómez, Najwa Nimri,
Ana Risueño, Pedro Alonso y Lucía Fernández cons-
tituyen el reparto de ‘Todo lo que tú quieras’. La cin-
ta cuenta la historia de una familia convencional,
compuesta por Leo, Alicia y su hija Dafne, de cuatro
años, que viven una vida tranquila en la ciudad de
Madrid.Alicia es la que se encarga habitualmente del cuidado y la educación de la
niña y muere inesperadamente tras un ataque de epilepsia.

El director y productor
francés Luc Besson ha
querido llevar en esta
ocasión a la pantalla
los cómics del autor
Jacques Tardi sobre las
aventuras de la repor-
tera Adèle Blanc-Sec.

ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA

La actriz Milla Jovo-
vich sigue obstinada
en su cruzada contra
los zombis durante la
cuarta entrega de la
franquicia, que vuelve
a tener como director
a Paul W. S. Anderson.

SALVANDO LAS DISTANCIAS

Comedia romántica de
Nanette Burstein en la
que Drew Barrymore y
Justin Long interpretan
a una pareja que inten-
ta mantener su rela-
ción pese a que viven
en lugares muy lejanos.

THE RUNAWAYS

Película de Floria Sigis-
mondi sobre el famoso
grupo femenino de
rock del mismo nom-
bre que se formó a me-
diados de los años 70.
Con Kristen Stewart y
Dakota Fanning.

Director: Andrucha Waddington Intérpretes: Alberto Ammann, Leonor Watling,
Pilar López de Ayala, Luis Tosar Género: Drama País: Brasil, España
J.C.
Este acercamiento a la figura de Lope de Vega en su etapa
más juvenil convence. La superproducción, que cuenta con
un reparto excelente y encabezado por un Alberto Amann
notable, consigue que el espectador se olvide del reloj, aun-
que éste acabe con una noción muy mínima de quién fue es-
te gran artista en el sentido más íntimo de su persona. La di-
dáctica sucumbe a las aventuras y esta perspectiva es la que
predomina durante un filme correcto, agradable pero que
merecería un punto más de profundidad.

Una aventura poco didáctica
Director: Thomas Vinterberg Intérpretes: Jakob
Cedergren, Peter Plauborg, Patricia Schumann
País: Dinamarca Género: Ciencia-ficción
P.D.
Vinterberg hace sentir al espectador la
la espiral más dolorosa de la vida con el
reencuentro de dos hermanos durante
el funeral de su madre. Ambos están
marcados por unas existencias margina-
les y separados desde hace muchos
años. El realismo traspasa la pantalla
para colarse en el patio de butacas.

Espléndida desgracia

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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

LOPE SUBMARINO

UN PEQUEÑO CAMBIO

ROBERTS, ESTRELLA EN SAN SEBASTIÁN
El cine europeo y la no ficción serán los
hilos conductores de la 58 edición del
Festival de Cine de San Sebastián. Julia
Roberts recibirá el Premio Donostia.
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DE LUNES A VIERNES, LA2 07:10

‘Poyoco’ reina en la
Mostra de Venecia

MIÉRCOLES, LA1 00:15

Ana Botella, fichaje
para ‘59 segundos’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). 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 VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

La teniente de alcalde y delegada de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana
Botella, será uno de los nuevos fichajes para
intervenir como analista en la mesa del pro-
grama ‘59 segundos’ de TVE. El espacio
comienza su séptima temporada y contará
con la presencia de figuras políticas como
Rosa Aguillar, Rosa Díez o Julio Anguita.

Pocoyo’ sigue cosechando éxitos. La serie de
animación española, producida por Zinkia, ha
sido galardonada con el Premio Kineo-
Diamanti al Cinema Italiano en el 67 Festival
Internacional de la Mostra de Venecia.
Este galardón premia a las producciones audio-
visuales de más éxito en Italia y se concede
por octava vez en el marco del festival.

|15
VENECIA SE RINDE ANTE PORTMAN
Natalie Portman ha encandilado a la crítica
con ‘Cisne negro’, la película de Darren
Aronofsky que se ha estrenado en el
Festival de Cine de Venecia.

JOHN LENNON VUELVE A LAS TIENDAS
Con motivo de su 70 cumpleaños, su viuda,
Yoko Ono, ha autorizado el relanzamiento
de la discografía del ex beatle. Incluye ocho
discos posteriores a la etapa del grupo.
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domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

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

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

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

La Otra

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: 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 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 13.00 Ci-
ne por determinar. 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 españo-
la. 00.15 Cine (por determinar). 02.00 Tve
es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: 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 Por determinar. 23.05 Cine
01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.00 Fútbol UEFA 23.00 Españoles en el
mundo 23.55 Destino España 00.50 Des-
tino: España. 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 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
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 + de España IV. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 Camino a casa.
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 A pedir de
boca. 12.30 A determinar. 13.50 Sorteo
Gordo Primitiva. 14.00 A determinar.
14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos cer-
canos. 16.50 Memoria de España. 17.30
Historia de la cerveza. 18.00 Nostromo.
19.00 Los oficios de la cultura. 19.25 Bio-
diario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber 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 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Radiactivo man’ y ‘La conquista del
exámen’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: ‘Cómo aprendí a
amar’ y ‘El señor quitanieves’ . 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Alrededor de
Sprinfield’ y ‘Bart, el genio’ . 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Por deter-
minar. 02.30 Astro Show.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 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: ‘La primera
palabra de Lisa’ y ‘Adiós Magie, adiós’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta 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: ‘Homer el vi-
gilante’ y ‘En el nombre del abuelo’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker 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: ‘El triple
bypass de Homer’ y ‘Una boda abonada
para el desastre’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.15 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 Callejeros. 23.30 Repor-
teros Cuatro. 00.30 After Hours. 01.30
Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Hermano Mayor. 23.45 Cine Cua-
tro. 02.10 The Closer. 03.45 South Park.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.10 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bau-
tismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas se-
ñales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Sin salida, Amigos en apuros y La
testigo. 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. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 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 Noti-
cias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Enemigo íntimo, al límite y Enfrenta-
miento. 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. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Castle 00.10 Último aviso.
01.55 Tonterías las justas.

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 Sál-
vame 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 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 22.00 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.00 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 vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. Miami
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Sacudir riñoñe-
ras’. 00.45 CSI Las Vegas ‘Traición’.
01.30 CSI Las Vegas: ‘Reducir a cenizas’.
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do 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 In-
focomerciales. 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 dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programa a determinar. 02.30 Lo-
cos 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,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Fútbol UEFA 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 01.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 La tira. 09.15
Futurama. 10.00 Mundial Fórmula 1 En-
trenamientos. 11.35 Crímenes imperfec-
tos. 12.00 Documental. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
23.05 Caso abierto. 01.00 The Unit.
01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial de
Fórmula 1. 12.15 Documental. 13.30
Mundial de Fórmula 1. Clasificación. .
15.15 Noticias. 16.10 Cine por determi-
nar. 18.25 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El parti-
do de la Sexta.. 00.00 The unit. 01.50
The Office. 02.15 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.50 Documental.
09.50 Documental. 10.20 Documental.
11.00 Mundial GP2. 12.00 Mundial Fór-
mula 1. 16.00 Noticias. 17.00 Las fiestas
de mi pueblo. 18.00 Padre de familia.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados: nueva
temporada. 22.15 Bones. 01.00 The unit.
01.50 The Office. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.00 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Historias de hotel. 23.15
¿Quién vive ahí? 00.15 Buenafuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña 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.
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D
urante siete años ha
sido uno de los ros-
tros más conocidos
en horario de ‘prime

time’. Pasó de ser presidente de
la comunidad a concejal de ju-
ventud y tiempo libre, pero sus
funciones en el mundo de la in-
terpretación no sólo residen en
la televisión. José Luis Gil des-
de hace un año protagoniza la
obra de teatro ‘Ser o no ser’,
dónde interpreta al director de
una compañía de teatro en la
que los actores terminan con-
virtiéndose en miembros de la
resistencia contra la invasión de
Hitler en Polonia. La obra es
una adaptación de la película
de Ernest Lubitsch filmada en
1942, considerada un referente
en el cine de comedia mundial
y utilizada en la época como
propaganda antinazi.

José Luis reconoce la dificul-
tad de llevar al teatro una pelí-
cula de “estas características,
sobretodo en cuanto al decora-
do” pero también destaca “la
ventaja de poder reflejar las si-
tuaciones más cómicas”. La in-
tención de sus protagonistas ha
sido “hacer un homenaje a la
película desde el respeto”. Con-
fesó que este año no quería ha-
cer teatro con la idea de des-
cansar ya que en octubre co-
mienzan la nueva temporada
de ‘La que se avecina’: “Pero
cuando me lo propusieron no
me pude negar”.

JUAN CUESTA
La popularidad de José Luis Gil
llegó con su papel de Juan
Cuesta, el presidente de la co-
munidad, en la serie de televi-
sión de Antena 3 ‘ Aquí no hay
quien viva ’ y aún cuando se
cumplen más de cuatro años
sin emitirse la gente le sigue
llamando ‘Señor Cuesta’. Un
personaje del que asegura estar
“muy orgulloso”. Desde abril de
2007 interpreta el papel de En-
rique Pastor en Telecinco en
‘La que se avecina’, la adapta-

JOSÉ LUIS GIL ACTOR DE DOBLAJE, CINE Y TV

“He disfrutado
como un niño
con el doblaje
de Fraggle Rock”
Protagoniza la obra ‘Ser o no ser’, adaptación
de la película dirigida por Ernest Lubitsch

Estoy muy
orgulloso de

haber sido Juan
Cuesta en ‘Aquí no
hay quien viva’ ”

“
Pensé en
tomarme

unas vacaciones y
no hacer teatro
durante este año”

“
ción de ‘Aquí no hay quien vi-
va’. El actor asegura que no le
importaría cambiar de registro
en televisión pero que no le
“obsesiona”, sólo le interesa si
el papel es de su agrado.

ACTOR DE DOBLAJE
Lo que mucha gente no sabe es
que la voz de este actor ha esta-
do presente en muchos otros
momentos, porque también es
actor de doblaje desde hace
más de veinte años. Reconoci-
dos son sus doblajes en pelícu-
las como ‘Braveheart’ por la
que recibió el premio al mejor
actor de doblaje en 1995, ‘Toy
Story 3’ encarnando a Buzz
Lightyear o ‘Buscando a Nemo’,
dándole voz a Marlin, el pez pa-
dre de Nemo. El actor confiesa
que le resulta complicado de-
cantarse por alguno de los per-
sonajes a los que ha puesto voz
pero sí muestra especial devo-
ción por las series de anima-
ción: “He disfrutado como un
niño, por ejemplo, con el do-
blaje de los ‘ Fraggle Rock’”.

Durante un tiempo ha com-
paginado su profesión de do-
blador con el trabajo de locutor
de publicidad, otra de las pro-
fesiones que se suman a la lista
de este versátil actor, con la que
además asegura haber estado
“muy cómodo”.

Actor de doblaje, cine, televi-
sión y locutor de publicidad, a

pesar de este curriculum tan
extenso el actor considera que
aún le queda todo por hacer,
pues desde ‘Aquí no hay quien
viva’ es nuevo para el público.

Si hay un papel que le gusta-
ría interpretar como actor sería
‘Cyrano de Bergerac’: “ Un pa-
pel muy bonito para un actor”.
La gira de ‘Ser o no ser’ conclui-
rá a finales de este año y en su
mente ya hay nuevos proyectos
los cuales no quiso descubrir.

CARMEN ESCRIBANO

José Luis Gil y Amparo Larrañaga interpretando una escena de la obra ‘Ser o no ser’
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Como un miembro más de la parrilla de televisión José Luis Gil quiso dar su
opinión a GENTE respecto los programas que ocupan más espacio en la te-
levisión como los denominados programas de “cotilleo”. El actor maño con-
fesó que se muestra “muy selectivo a la hora de ver televisión” y reconoce
que sólo ve lo que le entretiene, como los deportes. Se abstiene de utilizar el
término basura, porque lo considera demasiado descalificativo, pero si reco-
noce que la televisión cada vez ofrece menos respeto por el personaje: “Los
programas no respetan ni el horario. Se tiran seis horas o más creando un cu-
lebrón que no interesa a nadie”. En cuanto a otro de los temas que más se
trata en la televisión, la situación económica del país, el actor comenta que
como otro oficio “La crisis ha afectado al teatro porque los ayuntamientos
tienen menos presupuesto por lo que se han reducido las obras”. Pero tam-
bién reconoce que la gente que antes iba y que le gusta el teatro sigue yen-
do a pesar de la crisis”.

El valor selectivo del espectador
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