
Controlado por Distribución GRATUITA · www.gentedigital.es

Número 45 - año 2 - del 17 al 24 de septiembre de 2010

Aguirre enciende la mecha a
semanas de la huelga con la
supresión de liberados sindicales
Esperanza Aguirre ha anuncia-
do su intención de reducir dos
tercios de los liberados sindica-
les de la administración madri-
leña. La propuesta ha abierto
un agrio debate entre partida-

rios de la medida como el líder
popular Mariano Rajoy y detrac-
tores como los propios sindica-
tos, el PSOE o IU que califican
la medida como un ataque a los
trabajadores. Págs. 2 y 3

ANUNCIA REDUCIR SU DERECHO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Cerca de 70.000 mujeres
son convertidas en esclavas
sexuales en Europa cada año
El día 23 de este mes se celebra
el Día Internacional contra la
Trata de Personas y contra la
Explotación Sexual. En España,
en 2009, se liberaron 1.300 mu-
jeres víctimas de las mafias que

trafican con personas para obli-
garlas a ejercer la prostitución.
La ONU define esta trata como
la esclavitud del siglo XXI. Cada
año las redes traen a 70.000
mujeres a Europa. Págs. 8 y 9

DÍA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS

Invertirán más de
7.500 millones para
que España sea una
plataforma logística

INFRAESTRUCTURAS Pág. 6

Optimismo en la
Junta ante el fallo
del TC acerca del
río Guadalquivir

TRIBUNALES Pág. 4

Andalucía
incorporará cultura
emprendedora
en los colegios

EDUCACIÓN Pág. 4

La Junta invierte
16 millones para
el traslado
de pacientes

SANIDAD Pág. 4

Balance positivo del Banco
del Tiempo en su primer año
El proyecto, en el que participan más de 170 vecinos, consiste en el trueque de horas y servicios como
ayuda en las tareas del hogar, atención a personas mayores, cursos de idiomas o clases de tai chi Pág. 4

TERMINADO
PARA LA ACB

El Ayuntamiento ha asegurado esta semana que el Palacio de Deportes Martín Carpena estará listo para que el
Unicaja pueda disputar en él su primer en encuentro en casa de la liga ACB. Es decir, que las obras de mejora
de las gradas y demás equipación concluirán a principios de octubre. Pág. 4

El tenista español completó el ‘grand slam’ al ganar el US Open al serbio
Novak Djokovic, consolidando su posición de número uno del mundo Pag. 12

Rafa Nadal sigue su camino hacia la leyenda
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Cursos de formación
Últimamente el gobierno está diciendo que
si un parado no hace un curso de forma-
ción que se le haya concedido, quitará las
prestaciones a ese desempleado. Esto es
inaceptable. Si los parados no quieren ha-
cer algún curso, lo que hay que hacer es de-
jar de impartirlo.

Porque la realidad es que los cursos que
nos ofrecen las administraciones no valen
para que los desempleados consigamos tra-
bajo en casi ningún caso: los cursos para
desempleados sólo valen para que los que
los imparten se enriquezcan gracias a que
las administraciones les pagan con el dine-
ro de todos los ciudadanos para que impar-
tan sus inútiles cursos.

Y eso lo sabemos todos, por lo que si hay
cursos que no tienen demanda, es porque
son completamente inútiles. Por cierto, me
gustaría saber cual es el procedimiento pa-
ra lograr impartir esos cursos, y cómo de
transparente es ese procedimiento. Lo que

en realidad está haciendo el Gobierno con
esto de quitar el paro a quien no haga los
cursos es culpabilizar a los parados de ser
parados.

Hablando claramente: llamarnos vagos, y
decir que hay muchos parados que no quie-
ren formarse y prefieren dormir en el sofá
en lugar de asistir a muy útiles cursos que
les servirían para encontrar trabajo. Pero la
verdad es muy otra: en España hay casi 5
millones de desempleados por culpa del so-
cialismo, que ha asfixiado la economía es-
pañola y sigue machacándola.

Y como se demostró cuando había traba-
jo, los ciudadanos españoles somos trabaja-
dores y estamos bien formados para traba-
jar… pero si no hay trabajo, no podemos
trabajar, obviamente. De donde se despren-
de que lo que necesitamos los españoles es
trabajo, no cursos de formación pagados
con el dinero de las contribuciones de to-
dos los españoles.

José Luis Hernández Jiménez (MADRID)

Huelga en la que no participaré
Como profesional de la enseñanza reglada,
que ha visto reducido en un 5% su salario,
me manifiesto en contra de la huelga gene-
ral. Como profesional y afiliado a FSIE (Fe-
deración de Sindicatos Independientes de
Enseñanza) he escuchado predicar durante
el último año sobre lo fundamental que es
la educación, la inversión en este capítulo y
la dignificación de sus profesionales. Pero,
a la hora de la verdad, han generalizado la
reducción del sueldo de los docentes, mien-
tras los sindicatos no han salido en apoyo
de nuestras reivindicaciones. Por ello, estoy
de acuerdo con FSIE que defenderá a los
trabajadores en los tribunales y trabajará
para que no se aprueben unos Presupues-
tos que van a reducir aún más la inversión
en educación. Es una postura más coheren-
te que la pantomima de la huelga general,
movida por la proximidad de unas eleccio-
nes, en la que no participaré.

Jesús Domingo Martínez (GIRONA)

Alberto Castillo
DIRECTOR

N adie puede poner en du-
da que los sindicatos jue-
gan un papel relevante en

España, y que su papel de inter-
locución es necesaria, y más aún
si cabe en un tiempo de crisis tan
aguda como la que estamos viviendo. Por eso la huelga general del
próximo 29 de septiembre y su consiguiente éxito o fracaso es tan
importante para los sindicatos, pues se trata de un termómetro con
el que van a medir ante la opinión pública su fuerza y capacidad
de movilizar a los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo se mide el éxi-
to o el fracaso de una convocatoria como ésta? ¿Es un éxito para los
sindicatos que la huelga tenga un seguimiento masivo? UGT y
CCOO aspiran a que el gobierno con el que dócilmente han comul-
gado mientras nos adentrábamos en la crisis se vea obligado a mo-
dificar el rumbo de su política económica ante la protesta multitu-
dinaria de los trabajadores. Pero parece ser que la apatía se ha
adueñado de los ciudadanos, que no confían en que las cosas pue-
dan cambiar en el corto plazo y que su movilización vaya a servir
para algo más que para medir la capacidad de convocatoria de las
centrales sindicales. Ha habido un precedente con la reciente huel-
ga de los funcionarios, que demostró lo alejados que están los sin-

dicatos de aquellos a los que di-
cen representar. A estas alturas
de la película, a UGT y CCOO
parece importarles más demos-
trar que aún tienen capacidad
para movilizar a los trabajadores

y paralizar el país con una huelga en la que no creen ni ellos, que
plantar cara ante un gobierno al que no han sabido decirle basta
ante la destrucción masiva de empleo. Por eso, ocurra lo que ocu-
rra el 29 de septiembre, sea un éxito o un fracaso, los sindicatos
tendrán que valorar para qué ha servido la huelga, la repercusión
que ha tenido y sobre todo, reflexionar y mirarse al ombligo sin
complejos para analizar qué papel quieren jugar en lo que queda
de crisis y asimilar que necesitan un cambio radical de estrategia,
arrimando el hombro con responsabilidad. El camino emprendido
por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado
un ajuste del número de liberados sindicales, lo que en la práctica
supone acabar con la impunidad de sindicalistas que se dedican a
cobrar por no hacer nada, es sintomático del profundo cambio que
deben acometer los sindicatos en sus estructuras. Lo contrario se-
rá seguir agrandando la brecha que cada vez les separa más de los
trabajadores que no se sienten identificados con sus sindicatos.

Sólo nueve días después de la
declaración de alto el fuego
anunciada por ETA, el Gobierno
ha dejado claro que sigue firme
en la lucha contra el terrorismo
y que el Estado no está en tre-
gua. El comunicado de la banda
había despertado suspicacias
acerca de la respuesta que daría
el ejecutivo. La desarticulación
de la cúpula de EKIN, el aparato
político de la banda, deja bien
claro que no hay atajos para
acabar con ETA y que el Gobier-
no “no va a modificar un ápice
su política antiterrorista”, tal
como ha dicho Rubalcaba.

OTRO GOLPE AL APARATO POLÍTICO

Sin tregua a ETA

El termómetro de la
huelga general

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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Esperanza Aguirre ha sorpren-
dido de nuevo con esta pro-
puesta que ha trasladado a la
Asamblea Madrileña en el De-
bate sobre el Estado de la Re-
gión. Según la presidenta auto-
nómica este ajuste “será respe-
tuoso con los derechos de los
trabajadores y con la ley, mien-
tras permitirá un mejor aprove-

chamiento de los recursos pú-
blicos. La medida afectará a
unos 2.000 de los cerca de
3.500 liberados sindicales de la
Comunidad, al tiempo que re-
bajará de 75 a 40 las horas al
mes el tiempo para que los li-
berados que queden puedan
llevar a cabo su función repre-
sentativa. Ante esta propuesta

el responsable de UGT en Ma-
drid, José Ricardo Martínez, ha
calificado de “cicateras, anti-
guas, liberaloides y thacheriai-
nas” las políticas de Aguirre
que “no llevan más que al fraca-
so”. Mientras su colega de CC
OO decía echar de menos a
Aguirre en el “debate diario que
se vive” por el empleo.

La propuesta afectaría a dos mil de los 3.500
liberados con lo que cuenta la región madrileña

Aguirre, el martes, con el presidente de los empresarios madrileños EFE

ANUNCIA RECORTAR EL DERECHO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LOS DELEGADOS SINDICALES

Aguirre ‘calienta’ la huelga con
su posible reducción de liberados
UGT, CC OO, el PSOE o IU han respondido a la propuesta de la presidenta de la región de Madrid

En mitad del huracán que la propuesta de Aguirre ha desatado, los líderes sindicales prosiguen sus mítines, reuniones
y encuentros con delegaciones provinciales o partidos, como IU. La coalición de izquierdas ha asegurado que manten-
drá una “colaboración constante” para alcanzar el éxito de la huelga general dentro de un par de semanas.

UGT y CC OO buscan apoyos para la convocatoria del 29-S

E. P.
Cuando apenas restan dos se-
manas para la huelga general
del próximo 29 de Septiembre,
y en plena gira de los líderes de
CC OO y UGT por toda la geo-
grafía española, Esperanza
Aguirre, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, ha abierto un
debate que ha suscitado todo ti-
po de reacciones, la reducción
de dos tercios de los liberados
sindicales en su administración
autonómica.

Un anuncio que ha sido du-
ramente criticado tanto por los
sindicatos como por los parti-
dos de izquierdas, como IU o
PSOE. No obstante, el líder del
PP ha respaldado esta tesis y ha
asegurado que considera “muy
razonable” la propuesta ya que
en este momento de crisis eco-
nómica se está pidiendo “es-
fuerzos” a todos y ha afirmado
que “no tiene sentido que en la
liberación sindical no cambie
absolutamente nada”.

“VOLVER A OTROS TIEMPOS”
En el polo opuesto, el ministro
de Justicia, Francisco Caamaño,
ha recordado que hay una Ley
de Orgánica de Libertad Sindi-
cal y que “todos, comunidades
autónomas y Gobierno estamos
sometidos a lo que dice la ley”
mientras en paralelo destacaba
la importancia de los sindicatos
ya que radica ésta en que per-
miten “no agravar el desequili-
brio entre las empresas y los
trabajadores”. “Sin ellos volve-
ríamos a otros tiempos”, apun-
tó. En esta misma línea se han
sucedido las voces críticas ha-

cia el recorte de liberados sin-
dicales, es decir trabajadores
que dedican su jornada laboral
al desarrollo de acción sindical
de negociación y mejora de las
condiciones de trabajo de sus
compañeros. Según un informe
de la CEOE publicado en la pri-

mavera de 2010, el número de
liberados en el sector privado
ascenderían a 4.127 personas
en España. “Una figura transpa-
rente, que está recogida en la
ley de libertad sindical y respal-
dada por la Constitución”, defi-
nió Cándido Méndez, secretario

general de UGT quien ha acu-
sado al PP de usar a los libera-
dos sindicales “como elemento
de distracción respecto a pro-
blemas muy serios que tienen”.
Por su parte, Ignacio Fernández
Toxo, secretario general de CC
OO, ha recalcado que “la presi-

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL AVANCE DE LA PROPUESTA DE AGUIRRE

+

denta de la Comunidad ha in-
tentado buscar un golpe de
efecto para situarse otra ve an-
te los focos y no se le ha ocurri-
do nada mejor que volver a in-
sistir sobre los sindicatos”. Tras
esta crítica Toxo puntualizó que
la Comunidad de Madrid no tie-
ne “afortunadamente la capaci-
dad de modificar la ley orgáni-
ca de libertad sindical ni el Es-
tatuto de los Trabajadores”.

REUNIÓN CON EL PP
Con el conflictivo debate abier-
to, Mariano Rajoy ha anunciado
que su formación va a pedir
que haya reuniones con las or-

ganizaciones sindicales para
hablar sobre medidas de ahorro
“que todos deben tomar” en es-
te momento de crisis. “Este es
un tema del que hay que hablar
y no podemos esconder la ca-
beza debajo del ala o actuar co-
mo el avestruz. Hay que hablar-
lo sobre si es necesaria tanta
gente para ejercer esas funcio-
nes o no”, ha zanjado.

Una propuesta de encuentro
que parece no haber calado en-
tre los sindicatos. A juicio de
Gaspar Llamazares, diputado
nacional de IU, “reducir la liber-
tad sindical es atacar a los tra-
bajadores” mientras ha conclui-
do que el Gobierno socialista
les ha hecho “el trabajo sucio a
la derecha con unas políticas
ultraliberales que han abierto la
puerta para que el Partido Po-
pular vaya a por los sindicatos”.

Mariano Rajoy
quiere reunirse

con los sindicatos
para hablar sobre
posibles medidas

de ahorro
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E. B. C.
Las aguas del Guadalquivir si-
guen revueltas a su paso por
Andalucía. La región espera la
resolución del Tribunal Consti-
tucional que dictaminará si la
comunidad continuará ejecu-
tando su competencia sobre es-
te río o, si por el contrario, la

LA JUNTA CONFÍA EN QUE MANTENDRÁ TODAS LAS COMPETENCIAS SOBRE EL RÍO

El Constitucional se pronunciará sobre el recurso presentado por Extremadura

jurisdicción debe regresar al Es-
tado central. Desde el 1 de ene-
ro del 2009 es la Junta la que
ostenta en exclusiva la gestión
sobre las aguas del Guadalqui-
vir. Sin embargo, un recurso
presentado por el Ejecutivo ex-
tremeño ante el alto Tribunal
hace tambalear el cese de po-

deres a Andalucía. Pero esta
dispusta judicial salpica más
allá de los límites geográficos
de río. La legalidad del Estatuto
de Autonomía de Andalucía
también está en cauce. No obs-
tante, desde el Gobierno regio-
nal se emiten discursos de cal-
ma a este respecto.

El TC fallará sobre el Guadalquivir

El Guadalquivir a su paso por Málaga

D.P./ El Ayuntamiento ha desti-
nado en 2010 más de 100.000
euros para acciones y progra-
mas de intervención social con
mujeres que ejercen la prostitu-
ción. Las áreas de Igualdad y
Bienestar Social desarrollan es-
tas acciones a través de Médi-
cos del Mundo, asociación Mu-
jer Emancipada, Comisión Cató-
lica Española de Migración, y
Adoratrices.

INVERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Más de 100.000 euros
en acciones para
mujeres que ejercen
la prostitución

D.P./ El PSOE en el Ayuntamien-
to de Málaga quiere explicacio-
nes sobre el alquiler de 12 vehí-
culos por parte del Área de Sos-
tenibilidad y Servicios Operati-
vos por un valor de 293.760 eu-
ros. El portavoz socialista, Ra-
fael Fuentes, consideró “una te-
meridad” esta inversión, debido
a “la elevada deuda que pade-
cen las arcas municipales”.

CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO

El PSOE quiere
explicaciones por el
alquiler de coches
por 300.000 euros

D.P./ El Consejo de Gobierno ha
dado luz verde a contratar un
servicio de asistencia en trasla-
dos de pacientes críticos en am-
bulancias medicalizadas entre
hospitales de la comunidad au-
tónoma, por 16,17 millones de
euros. Estos vehículos están do-
tados de personal y maquinaria
para garantizar una cobertura
médica. El contrato tendrá vali-
dez hasta noviembre del 2012.

SANIDAD

La Junta destina 16
millones de euros
para el traslado
de pacientes graves

En BreveESTARÁN LISTAS EN OCTUBRE

Recta final
para las obras de
remodelación del
Martín Carpena
E. P.
Las obras que se están realizan-
do en el interior del Palacio de
deportes ‘José María Martín
Carpena’ finalizarán a princi-
pios del próximo mes, según ha
informado esta semana el con-
sistorio. El objetivo es que el
Unicaja pueda disputar con el
Caja Laboral el primer partido
de la ACB en Málaga. Esta ac-
tuación ha supuesto una inver-
sión de 2.925.000 euros proce-
dentes de los fondos FEELS.
Con esta remodelación el Pala-
cio pasará a tener un aforo de
11.000 plazas, gracias al nuevo
graderío telescópico desmonta-
ble en las esquinas, que incor-
porará 1.115 asientos más. Otra
de las novedades con que con-
tará la cancha es un nuevo ví-
deo marcador central que esta-
rá colgado a 10 metros.

EN SINTONÍA CON EUROPA

Andalucia
implantará en la
Educación cultura
emprendedora
A. P.
El Consejo de Gobierno ha
acordado iniciar los trámites
para la elaboración del Plan de
Fomento de la Cultura Empren-
dedora en el Sistema Educativo
Público de Andalucía. Esta nue-
va iniciativa permitirá canalizar
en un solo plan las actuaciones
que ya se vienen realizando en
Andalucía desde hace años pa-
ra vincular el carácter empren-
dedor y la educación, en la lí-
nea marcada por la UE. El obje-
tivo es el desarrollo en el alum-
nado de capacidades técnicas
personales y valores pro em-
prendimiento y la creación de
empresas viables. La redacción
definitiva del texto estará lista
en mayo de 2011.

BALANCE DEL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA INICIATIVA

Banco del Tiempo intercambia
casi dos mil horas en un año
En el proyecto participan casi doscientas personas y ocho asociaciones

A. V. / A. M.
Aportar algún conocimiento o
habilidad y ofrecer tu tiempo es
un cheque en Málaga que abre
las puertas de cursos de idio-
mas, de tai chi, reiki, excursio-
nes, pero también de otras
aportaciones tan necesarias co-
mo cuidado de mayores, brico-
laje o ayuda con las tareas do-
mésticas. Y así, 171 personas
han intercambiado a lo largo
del primer año de funciona-
miento del Banco del Tiempo
más de 1.900 horas de servi-
cios. No importa cual sea la ma-
teria de la que se aporta cono-
cimiento, todas las horas tienen
el mismo valor en esta iniciati-
va. Cada usuario dispone de
una cuenta que computa su sal-
do positivo o negativo, en fun-
ción del tiempo que den o las
horas de actividades que con-
suman. Todo es participación

ciudadana en un proyecto cofi-
nanciado por la Unión Europea
dentro de la Iniciativa Urbana
‘Arrabales y Carretería’, cuyo
objetivo es fortalecer las “rela-

ciones humanas” en la zona PE-
PRI del centro histórico, y en el
que participan, además del
Ayuntamiento, ocho asociacio-
nes de la ciudad. Las mujeres
son mayoría ya que 130 de los
171 personas son féminas. Es-
tos días una exposición en el
Patio de Banderas recoge 25
instantáneas que reflejan las di-
versas actividades que se han
realizado en el Banco del Tiem-
po Málaga.

El último martes de cada
mes se realiza un taller de con-
fianza en el que se intercam-
bian impresiones sobre el desa-
rrollo de esta iniciativa que po-
ne en contacto a personas con
personas. La oficina del Banco
del Tiempo está ubicada en el
número 11 de la calle Victoria y
atiende al público los lunes,
miércoles y viernes en horario
de mañana.

Dos personas contemplan la exposición de fotografías en el Patio de las Banderas del Ayuntamiento

El Banco del Tiempo Málaga no
sólo es un referente para los mu-
nicipios de la provincia como
Marbella, Coín o Monda, sino que
ha intercambiado a su vez expe-
riencias con otros proyectos simi-
lares como el de Maracena, en
Granada, o visitando el de Trento
en Italia. Además difunden su ac-
tividad en radio y televisión en
Onda Azul y próximamente inau-
gurarán una web en la que se fa-
cilitarán todos los trámites de las
cuentas bancarias del tiempo.

Un banco abierto
al mundo
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El hambre se erradicaría con el 1% de lo aportado para salvar la Banca

D.P./ Pese al descenso del ham-
bre en el mundo por primera
vez en 15 años, los 925 millo-
nes de personas aquejados de
hambre o la cantidad de niños
que mueren por malnutrición
(uno cada seis segundos) si-
guen siendo cifras “inaceptable-
mente altas”, según la ONU.

MUERE UN NIÑO CADA 6 SEGUNDOS

El hambre mundial
desciende por vez
primera en 15 años

En Francia hay cerca de 2.000 mujeres que llevan burqa, según fuentes institucionales EFE/ARSHAD ARBAB

LA LEY SANCIONA CON CÁRCEL A PERSONAS QUE IMPONGAN A LA MUJER SU USO

Francia prohibe el uso en áreas
públicas del burqa y del niqab
Grupos de derechos humanos denuncian atropellos en libertades individuales

E. F. E.
La prohibición de llevar burqa
o niqab en todos los espacios
públicos de Francia ha queda-
do definitivamente plasmada
en ley, después de que los se-
nadores aprobaran un texto,
que ha levantado gran polémi-
ca en el país, casi por unanimi-
dad con 246 votos a favor y uno
solo en contra. La norma, si re-
cibe la validación del Tribunal
Constitucional, será efectiva en
la primavera del 2011.

Los castigos más duros, que
serán de aplicación inmediata,
serán para aquellos que obli-
guen a una mujer a taparse el
rostro con un velo integral, ya
que podrán ser condenados
hasta a un año de cárcel y a
multas de hasta 30.000 euros.
Las mujeres que usen el burqa
o el niqab podrán ser multadas
con 150 euros, pero sólo seis
meses después de la entrada en
vigor de la ley, para dar tiempo

a la “pedagogía” y a la “media-
ción”, según los términos utili-
zados por el Gobierno.

¿IMPULSO A LA ADHESIÓN?
Las dudas jurídicas sobre la
prohibición del burka son las
únicas que han generado divi-

sión entre la clase política fran-
cesa, masivamente favorable a
prohibir un vestido que va con-
tra los principios de la Repúbli-
ca. Por esa razón, la polvareda
que ha levantado este texto en
la calle no se corresponde con
la unanimidad que tuvo en las
cámaras, donde ha sido aproba-
da casi sin oposición. Tan solo
la mayor parte de los parlamen-
tarios de izquierda han boico-
teado el voto como forma de
mostrar su acuerdo con el fon-
do de la ley, pero para dejar
constatación de las dudas que
presenta su constitucionalidad.

Varias asociaciones islámicas
han rechazado esta norma por-
que, a su juicio, contribuye a
estigmatizar más a su religión y
conlleva el riesgo de alentar a
los sectores más radicales. Asi-
mismo organizaciones pro de-
rechos humanos denuncian el
atropello de esta norma a las li-
bertades individuales.

“Basta ya, nuestra paciencia se
agota”. Así de contundente se ha
expresado la Comisión Europea
ante las deportaciones masivas
de rumanos impulsadas por
Sarkozy. Para Bruselas es “una
vergüenza” la actuación francesa
y ha ordenado la apertura de
“dos procedimientos de infrac-
ción”. Francia ha retirado ya la
circular donde asociaba a la po-
blación romaní con el incremento
de crímenes.

Las deportaciones
irritan a Europa

CASTIGARÁ A LOS CULPABLES SEGÚN LA LEY CANÓNICA

La Iglesia belga no pide perdón
por los 475 casos de pederastia
Descartan compensar a las víctimas con indemnizaciones

E. B. C.
El informe de la comisión inde-
pendiente, creada por la Confe-
rencia Episcopal en el año
2000, que ha investigado las de-
nuncias de pederastia por parte
de religiosos católicos en Bélgi-
ca es rotundo. En prácticamen-
te todas las diócesis del país
hubo abusos sexuales a niños
entre las décadas de los años
50 y 80. La investigación cifra
en al menos 475 los casos de
violación contra menores per-
petrados por 91 sacerdotes ca-
tólicos. Trece de las víctimas de
estos abusos terminaron suici-
dándose y otras seis lo intenta-

ron. El resto aún arrastra las se-
cuelas psicológicas de los abu-
sos. Tras conocer los resultados
del informe, la Iglesia católica
ha ofrecido una comparecencia
pública donde ha tachado de
“errores del pasado” los casos
de pederastia y ha garantizado
que los culpables que aún si-
gan vivos serán sancionados
por la ley canónica, aunque no
por el derecho penal. Pero en
la declaración eclesiástica la pa-
labra ‘perdón’ ha sido la gran
ausente, tal y como denuncian
y lamentan las víctimas. Tampo-
co ha hecho mención a posi-
bles indemnizaciones.

HUYEN 85 PRESOS CON AYUDA DE FUNCIONARIOS

Detienen a uno de los narcos
más buscados de todo México
E. B. C.
El narcotráfico se consolida co-
mo uno de los poderes paraes-
tatales de México. Para muchos
mexicanos, los cárteles domi-
nan y corrompen las raíces del
Estado. Una afirmación que co-
bra peso tras notificarse la fuga
de 85 presos, entre ellos nume-
rosos traficantes, con la ayuda
de los funcionarios de prisiones

de Reynosa, ciudad fronteriza
con EEUU. Una noticia que
contrarresta con la detención
de Sergio Enrique Villareal Ba-
rragán, alias El Grande, señala-
do por las autoridades como el
segundo mando en la estructu-
ra del mando de cártel de los
hermanos los Beltrán Leyva. El
capo fue arrestado junto con
otros dos narcos.

El arzobispo belga, monseñor Andre Joseph, en rueda de prensa

LA REFORMA CONSTITUCIONAL PERMITE SU JUICIO CIVIL

Turquía destierra del poder a
los militares golpistas de 1980
E. P.
El triunfo del sí a la reforma de
la Constitución, fruto de un gol-
pe de Estado militar hace 30
años, ha sido aplastante en Tur-
quía. La iniciativa, impulsada
por el Gobierno del AKP de Er-
dogan, que ha conseguido el
apoyo del 58% de los votantes,

entierra la inmunidad de los
militares golpistas y abre la vía
para sus juicios civiles. Los kur-
dos han boicoteado la cita co-
mo protesta por su actual situa-
ción. Los resultados han recibi-
do el beneplácito de Bruselas,
pero no ha descongelado la ne-
gociación de adhesión a la UE.
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A. V. / E. P.
España ha sido un ejemplo pa-
ra el Fondo Monetario Interna-
cional reunido en Oslo. Un
ejemplo negativo respecto a las
tasas de paro alcanzadas por
nuestro país que han crecido
un 10% en los últimos años.
Nuestro país, junto a EE.UU.,
podría estar “en riesgo de histe-
ria” dada la larga duración del
desempleo y “la persistencia
de los colapsos” que llevaron a
la debilidad de la Economía, se-
gún señala el informe presenta-
do en la capital noruega por el
FMI. Y este foro internacional,
José Luis Rodríguez Zapatero
ha argumentado el incremento
del paro al asociarlo con la “ex-
plosión demográfica” experi-
mentada en nuestro estado y
que ha supuesto el incremento
de la población activa en 5,2
millones en la última década,
“por eso la crisis nos ha dado
tan duro en la tasa del paro”,
explicó Zapatero.

POLÉMICAS PALABRAS
El presidente, durante su inter-
vención, aseguró además que
los desempleados que estén re-
cibiendo formación no deben
ser considerados parados por-
que “están trabajando para el
país”, al tiempo que trasladó su
postura por tener “otra visión
distinta de los que es empleo y
desempleo” y fomentar la for-
mación y la innovación que ca-
lificó de “fundamentales”. Se-
gún Zapatero, tal y como se ha
desarrollado la crisis en nuestro
país, España podría ser un
buen “laboratorio”. Unas pala-

dos ya que “un desempleado
no puede mantener a su familia
sólo con la formación”. Sin em-
bargo, Rodríguez Zapatero pre-
cisó que esta nueva visión por

la que aboga significaría que la
protección social esté más vin-
culada al trabajador, que cada
desempleado tenga relación
con el trabajo, con la actividad,
y sobre todo con la formación.
En esta línea, Zapatero ha de-
fendido la reforma laboral
aprobada para generar empleo
y ha asegurado que el 80% de
los parados recibe algún tipo
de prestación.

nacional@grupogente.esbras que han suscitado todo ti-
po de críticas entre la oposición
política. A juicio del PP el jefe
del Ejecutivo “ha perdido el
norte” y “desprecia” a los para-

PROYECTO INTERCONTINENTAL

7.500 millones
para crear una
gran plataforma
logística
E. P.
Un gran proyecto precisa
una gran inversión. Y en
esta ocasión, el objetivo úl-
timo es convertir a España
en una plataforma logística
intercontinental. Para lo-
grarlo, el Ministerio de Fo-
mento movilizará 7.512 mi-
llones de euros en los diez
próximos años en colabo-
ración con las comunida-
des autónomas, las empre-
sas privadas y otras entida-
des y administraciones. Ha
consensuado con todas las
regiones un plan que se
centra en potenciar el tráfi-
co de mercancías en tren y
garantizar su interconexión
con el resto de transportes,
fundamentalmente puertos.

Fomento prevé obtener
de la iniciativa privada el
31%, 2.358 millones de eu-
ros, del monto inversor to-
tal de este plan. El 68% res-
tante, 5.154 millones, ven-
drá de los presupuestos pú-
blicos estatales y regiona-
les, que obtendrán 800 mi-
llones con desinversiones.

En cuanto al destino de
estos fondos, destacan los
2.520 millones de euros
que se emplearán en la ar-
ticulación de una red de 34
terminales logísticas, repar-
tidas por todo el Estado y
en su mayor parte de nueva
construcción. Este plan de
terminales estará financia-
do en un 40% (1.008 millo-
nes) por capital privado, y
se espera que las regiones
aporten en 20% de los
1.512 millones de presu-
puesto público, según ex-
plicó el propio Fomento.

FORO INTERNACIONAL DEL FMI POLÉMICAS DECLARACIONES DE ZAPATERO

“Los desempleados en formación
están trabajando para su país”
Zapatero provoca las críticas del PP con esta afirmación en la cumbre internacional de Oslo

José Luis Rodríguez Zapatero, a la derecha, durante el foro del FMI en Oslo EFE

Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha señalado que la
recuperación de la tasa del paro empezará de forma “lenta” a partir de fe-
brero de 2011 y ha defendido que las reformas emprendidas son “imprescin-
dibles” para lograr el crecimiento. Corbacho ha señalado que “las previsio-
nes de un 2011 mejor que este año” no serán suficientes para recuperar to-
dos los puestos de trabajo que la crisis ha destruido al tiempo que ha asegu-
rado que la reforma laboral es la que a él le gustaba y no se queda corta.

“España creará empleo a partir de febrero”

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

OTRAS NOTICIAS SOBRE ECONOMÍA
+

C. A.
El número de abortos en Espa-
ña ha descendido por primera
vez desde que se legalizó la in-
terrupción voluntaria del emba-
razo hace 25 años. Son las pri-
meras conclusiones que se des-
prenden de los datos de las co-
munidades autónomas, y que

SEGÚN DATOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AÚN NO DEFINITIVOS

Bajó un 3% en 2009, y es la primera vez desde que se legalizó hace 25 años

LA REBAJA PODRÍA SER DE ENTRE EL 7% Y EL 9%

La Casa del Rey recorta su
presupuesto por primera vez

muestran que en 2009 el núme-
ro de mujeres que decidieron
poner fin a su embarazo des-
cendió un 3%. La ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez, se
ha mostrado satisfecha de estas
cifras, pero ha querido recordar
que “son datos provisionales”
ya que “no todas las comunida-

des tienen los datos elaborados
y procesados”. Según esos da-
tos, el año pasado se practica-
ron alrededor de 112.000 abor-
tos, unos 4.000 menos que en
2008. La venta libre de la píldo-
ra del día después y la caída en
la inmigración son dos claves
de esta disminución.

P. G.
La Casa del Rey sufrirá por pri-
mera vez en su historia un re-
corte presupuestario. La rebaja
podría ser de entre el 7% y el
9% para 2011, aunque un por-
tavoz de La Zarzuela ha asegu-
rado que “no hay nada concre-
to” y que es el Gobierno el que

debe fijar esa cuantía, que se
incluye dentro del debate de
los Presupuestos del Estado. El
recorte viene después de que
los presupuestos para la institu-
ción monárquica ya sufrieran
una congelación en 2010. Este
año, los monarcas contaron con
8,9 millones de euros.

Desciende el número de abortos
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E. P.
La mortalidad por cáncer de
pulmón en mujeres españolas
incrementa cada año un 4 por
ciento. Y esto ocurre a pesar de
que en los hombres la cifra se
ha estabilizado e incluso ha co-
menzado a descender, según
advierte el doctor Manuel Do-

EN LOS HOMBRES, LA CIFRA ESTÁ ESTABILIZADA

Crece un 4% anual la mortalidad en población femenina por esta causa
miné, del Servicio de Oncología
de la Fundación Jiménez Díaz
de Madrid, con motivo de la Se-
mana Europea del Cáncer de
Pulmón, que se ha celebrado
del 10 al 17 de septiembre. “A
nivel mundial, se dan más de
1.300.000 casos nuevos al año,
en Europa 380.000 y en España

20.000, de los cuales 18.000
son hombres y 2.000 mujeres”,
dónde además, fallecen más de
19.000 personas al año. El es-
pecialista subraya que la mayo-
ría de los casos “están en rela-
ción con el tabaco”. De hecho
el 91 por ciento de las muertes
por cáncer de pulmón en hom-

Más cáncer de pulmón en mujeres

P. G.
Pese a que éste ha sido un vera-
no de cifras esperanzadoras en
cuanto a mortalidad en las ca-
rreteras, unas víctimas silencio-
sas se han llevado la peor par-
te: los niños. Y es que durante
los meses de julio y agosto, el
número de menores de 14 años
fallecidos en las carreteras es-
pañola fue de 23, el doble que

CAMPAÑA DE LA DGT PARA EL USO DEL CINTURÓN Y SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

Este verano se dobló
el número de niños
muertos en carretera,
por no llevar sujeción

en el mismo periodo del año
pasado, de los cuales, el 43 por
ciento no llevaba ningún ele-
mento de retención infantil.
Además, de las 656 personas
que han muerto accidentes en
carretera en los primeros ocho
meses del año, 148, el 23%, no
hacían uso de este dispositivo
de seguridad.

Por este motivo, la Dirección
General de Tráfico (DGT) lleva
a cabo hasta el domingo 19 de
septiembre una campaña espe-
cial de concienciación sobre la
importancia de usar el cinturón
de seguridad y las ‘sillitas’ in-
fantiles. Para tratar de concien-

Nuevos controles sobre ‘sillitas’ infantiles

Sillita de retención para niños

ciar a los conductores sobre es-
ta realidad, la Guardia Civil in-
crementará los controles, com-
probando que tanto conductor
como pasajeros llevan correcta-
mente abrochado el cinturón y
que los menores llevan los sis-
temas de retención adecuados
a su peso, estatura y edad.

INFRACCIÓN GRAVE
No llevar el cinturón está tipifi-
cado como infracción grave,
con multa de 200 euros y pérdi-
da de 3 puntos. Además, Tráfico
advierte que es uno de los prin-
cipales factores de riesgo junto
con la velocidad y el alcohol.

MODA PELIGROSA

Muere otro joven
en Baleares tras
tirarse desde el
balcón del hotel
E. P.
Las modas no entienden de co-
lores, y ahora parece que tam-
poco de riesgos. Este verano se
ha extendido por las Islas Ba-
leares una ‘tendencia’ peligrosa
y un tanto absurda, el ‘balco-
ning’. Jóvenes turistas, extranje-
ros en su mayoría, saltaban de
un balcón a otro de su hotel o
directamente desde una cuarta,
quinta o sexta planta a la pisci-
na. En el intento de esta acro-
bacia mortal han muerto seis
personas hasta la fecha. La últi-
ma, registrada este fin de sema-
na, podría tratarse de una ex-
cepción a esta macabra prácti-
ca, ya que varios testigos asegu-
ran haber escuchado una fuerte
discusión con su pareja.

En el resto de las muertes ac-
cidentales sobre el pavimento
de calles y hoteles, también son
comunes otros factores como la
gran ingesta de alcohol y dro-
gas de los sujetos ya que estos
incidentes se han registrado
mayoritariamente de madruga-
da. Los establecimientos hoste-
leros han comenzado a tomar
medidas y tras las prohibicio-
nes por escrito y las recomen-
daciones orales barajan multar
económicamente estas conduc-
tas de los turistas.

LABORAL

El PP llevará
la reforma de
las pensiones
al Constitucional
E. P.
El PP llevará la reforma de las
pensiones al Tribunal Constitu-
cional. Así lo reiteró el presi-
dente ‘popular’, Mariano Rajoy,
quien acusó al Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero de
“romper las reglas del juego” al
vetar el debate en el Congreso
de una proposición de ley del
Grupo Popular para que quede
sin efecto la congelación de las
retribuciones por jubilación.

Rajoy aseguró que “en cua-
tro oportunidades” los socialis-
tas han perdido en el Parlamen-
to votaciones para que no se
congelen las pensiones el pró-
ximo año. El Grupo Popular,
añadió, ha presentado una pro-
posición de ley “pero el Gobier-
no rompe las reglas de juego
en política” al “vetar” que se de-
bata esta propuesta “para que
las pensiones se regulen según
el coste de la vida”.

ANUNCIO DEL MINISTERIO DE FOMENTO

El AVE llegará
a Valencia para
las Navidades
Los nuevos trenes de Alta Velocidad ofrecerán
365 plazas a partir de mediados de diciembre

E. P.
Aunque aún no hay una fecha
exacta, el AVE conectará Madrid
con Valencia antes de las próxi-
mas Navidades. Así lo ha confir-
mado el ministro de Fomento,
José Blanco, quien ha anuncia-
do que la Alta Velocidad llegará
a la capital levantina entre el
día 15 y el 20 del mes de di-
ciembre.

HORA Y MEDIA
Sin duda, otro de los grandes ti-
tulares de este anuncio ministe-
rial es el tiempo total de reco-
rrido, ya que ambas ciudades, a
una distancia de 352 kilóme-
tros, quedarán conectadas en
tan sólo una hora y media.
Blanco ha calificado la nueva

infraestructura ferroviaria como
“una gran oportunidad” para
madrileños y valencianos.
Mientras, en la Generalitat han
recibido con “satisfacción” esta
comunicación, pero han vertido
ciertas críticas a la gestión del
ministerio.

Según Mario Flores, conse-
ller de Transportes de Valencia,
“la puesta en marcha del AVE
va a poner en evidencia que se
trata del trazado de alta veloci-
dad más rentable, que los va-
lencianos vamos a ser capaces
de obtener el máximo rendi-
miento de esta infraestructura y
que debía de haber estado dis-
ponible hace mucho tiempo pa-
ra toda la Comunitat”, ha mani-
festado Flores, quien ha recor-

dado que el AVE “llega después
que a otras 19 ciudades, todas
con menor población de la que
tiene Valencia”.

LÍDER EN ALTA VELOCIDAD
La puesta en servicio de este
corredor AVE convertirá a Espa-
ña en el primer país del mundo
por kilómetros de Alta Veloci-

dad en servicio. Renfe explota-
rá la línea con treinta trenes
AVE 102 fabricados por el con-
sorcio Talgo-Bombardier que
cuentan con capacidad para cir-
cular a una velocidad máxima
de 330 kilómetros por hora, y
con una capacidad de 365 pla-
zas para pasajeros.

nacional@grupogente.es

Obras de un túnel en el trayecto del Ave a Valencia OLMO GONZÁLEZ/GENTE

bres se deben al tabaco y el 65
por ciento en las mujeres.

TABACO, LA PRINCIPAL CAUSA
Sin embargo, mientras que la
incidencia en los últimos años
en varones se estabiliza, en mu-
jeres ha incrementando “debido
al aumento del consumo de ta-
baco que se ha dado desde la
década de los 90 en las mujeres
españolas”. Por ello, ve necesa-
rio poner en marcha campañas
de prevención, algunas espe-
cialmente dirigidas a la mujer.
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VENDEDORES
DE ALMAS

DÍA CONTRA LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL En 2009
liberaron a 1.301 mujeres de estas mafias en España, mientras cerca de
70.000 mujeres, cada año, se convierten en esclavas sexuales en Europa

Un hombre habla con una mujer que ejerce la prostitución en la calle Montera de Madri

Ana Vallina Bayón
María llegó de Rumanía soñan-
do ser modelo. Sobre sus taco-
nes y bajo su maquillaje, María
ahora sólo sueña con no haber
soñado. María no existe, como
no existen para la sociedad las
miles de mujeres que cada año
llegan a España para ser escla-
vas del sexo. No hay grilletes
en sus pies ni en sus manos,
pero muchas de ellas viven en-
cerradas en cuatro paredes. Al-
guien les prometió un futuro en
su país de origen y su pacto se-
lló su cadena perpetua de servi-
cios sexuales con decenas de
clientes cada día, en una habi-
tación sin puerta de salida, en
un país donde no conocen el
idioma ni las leyes, en unas ca-
lles donde, bajo la atenta vigi-
lancia de sus captores, la mira-
da vacía e indiferente de los
transeúntes las hace invisibles.
Sin pasaporte, sin papeles, sin
dinero, pero con amenazas, con
miedo, con absoluto control,
con el mayor de todos los aisla-
mientos.

ESCLAVAS DEL SIGLO XXI
La ONU alerta de la prolifera-
ción de las mafias que trafican
con seres humanos para fines
sexuales y lo califica como “la
gran esclavitud del siglo XXI”.
El Gobierno, a través del Minis-
terio de Igualdad, ha impulsa-
do un plan integral contra la
explotación sexual 2008-2011.
“Luchar contra ello es una prio-
ridad para el Gobierno puesto
que supone la mayor vulnera-
ción de los derechos humanos”,
asegura a GENTE Isabel Martí-
nez, Secretaria General de Polí-
ticas de Igualdad, quien apunta
la importancia de que los con-
sumidores de prostitución y so-
bre todo los más jóvenes se
cuestionen que “detrás de una
mujer que ejerce la prostitu-
ción, en demasiadas ocasiones,
hay pobreza, falta de recursos y
explotación”. Los expertos cal-

culan que las redes traen cada
año a Europa 70.000 mujeres
engañadas, secuestradas, obli-
gadas a pagar una deuda que
nunca termina de saldarse. “Lo
primero que hacen estos delin-
cuentes es despojarles de su
identidad”, explica Rocío Mora,
coordinadora de APRAMP, Aso-

ciación para la Reinserción de
Mujeres Prostitutas. “Les obli-
gan a pagar unos 45.000 euros
por un billete de 700, les co-
bran el ‘alojamiento y la manu-
tención’ y amenazan a su fami-
lia y a su entorno”, prosigue
Mora, para quien una de las
principales dificultadas para lu-
char contra este tipo de mafias
es la clandestinidad y el extre-
mado control y organización de
estas redes.

“El ‘modus operandi’ varía
según las nacionalidades de las
mafias, que mayoritariamente
ahora son de Brasil, Paraguay,
Rumanía y Nigeria, y ha evolu-
cionado. Las cambian de pisos

La mayoría de
las víctimas

proceden de
Brasil, Rumanía,

Paraguay
y Nigeria

MÁS DE 158 REDES
DESARTICULADAS En total
a lo largo del año 2009 fueron
detenidas 726 que integraban
más de 158 redes mafiosas
dedicadas al tráfico de perso-
nas y a la explotación sexual
en nuestros país.

MUJERES LIBERADAS Tras
las intervenciones policiales
sobre estas mafias fueron libe-
radas 1.301 víctimas de explo-
tación sexual de las que el
95% eran mujeres.

ENTRE 23 Y 32 AÑOS HLa
edad media de las víctimas de
estas redes de extorsión y
coacción para ejercer la pros-
tiitución se sitúa entre los 23 y
los 32 años, aunque en 2009
se libero a 13 mujeres que aún
no habían alcanzado la mayo-
ría de edad.

¿CUÁNTAS PROSTITUTAS?
Es imposible realizar un cóm-
puto o censo fidedigno del
número de mujeres que ejer-
cen la prostitución en nuestro
país pero la cifra podría oscilar
entre 100.000 y 200.000.

Algunas cifras sobre
explotación sexual

También los hombres son
víctimas de estas redes mafiosas
Hace tan sólo unos días conclu-
yó la operación policíal que
arrancó el 31 de agosto y que
desarticuló una red que trafica-
ba con hombres procedentes
de Brasil a quienes obligaban a
prostituirse. En total fueron de-
tenidas 19 personas que con-
formaban el entramado. La casa

de citas se anunciaba en inter-
net y en su web los chicos, in-
cluido un menor de 16 años,
ofrecían servicios sexuales en
los locales o pisos de la red ma-
fiosa en varias provincidas,
donde rotaban cada 21 días, así
como en domicilios particula-
res u hoteles. Un policía comprueba la documentación de las víctimas

en apenas semanas. Las muje-
res van rotando por pensiones
y clubes sin saber ni siquiera la
dirección donde están”. La su-
pervivencia juega, además, a fa-
vor de estas redes ya que esta-
blecen en ocasiones sistemas
de promoción en los que las
propias víctimas se convierten

en ‘guardianes’ del resto de mu-
jeres.

REHENES DEL MIEDO
El miedo frena la denuncia de
las víctimas en demasiadas oca-
siones. El miedo a las represa-
lias sobre ellas y sus familias y
el temor a ser deportadas impi-

EN ESTADÍSTICAS
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id, lugar de numerosos encuentros de este tipo O.G./GENTE

de que se enfrenten a sus car-
celeros. Las redes se aprove-
chan de la juventud de las víci-
mas que suelen ser menores de
30 años. Y sin la denuncia de
las mujeres la policía encuentra
dificultades para procesar a los
explotadores. Según uno de los
estudios institucionales elabo-

Tras su liberación, las víctimas
continúan sufriendo. “El miedo
no es superable, nunca se olvi-
da, se vive con ello”, señala Ro-
cío Mora de APRAMP, quien ha
visto a mujeres cambiar su físi-
co, su pelo, su vida para con-
vertirse en una mujer nueva.
“Los proxenetas conocen cada

detalle de su vida”, apunta la
responsable de APRAMP, una
Asociación que atiende a diario
a 280 mujeres y cuenta con pi-
sos de acogida para otras 40. El
trabajo de APRAMP comienza
con asistencia sanitaria en las
zonas donde ejercen la prosti-
tución y las mujeres comienzan

a abrirse y pedir ayudas tras
meses de contactos. “Las redes
controlan todas las zonas, las
calles y quien paga por un ser-
vicio sexual está pagando el ca-
non a estas mafias”, concluye
Mora. La concienciación es cru-
cial por eso hay exposiciones
como la mostrada en la imagen.

“El dolor y el miedo de las víctimas no es
superable, sólo aprenden a vivir siempre con ello”

Muestra ‘Esclavas del siglo XXI’ en la estación de Chamartín de Madrid

Atacar a las mafias con leyes,
decomisos y concienciación
El Gobierno “no regulará la prostitución ni penalizará a sus consumidores”

EL PLAN INTEGRAL INCLUYE MEDIDAS PREVENTIVAS, PUNITIVAS Y DE PROTECCIÓN

La prostitución es habitual también en los polígonos industriales O.G.

En la lucha contra la explota-
ción sexual, el Plan Integral de
España fija tres pilares. El pri-
mero de ellos engloba medidas
de prevención que incluyen ac-
tuaciones en los países de ori-
gen a través de Exteriores y Co-
operación como control ex-
haustivo de visados o la crea-
ción de centros de acogida para
las víctimas que regresan. En
segundo lugar, medidas puniti-
vas, para lo que el Ejecutivo ha
cambiado el Código Penal. “Es
muy importante un cambio por
el que se introduce el decomiso
para la trata de seres humanos.
Dejar sin recursos a las mafias
es fundamental y además los
fondos incautados revertirán en
la atención de las víctimas”, se-
ñala la Secreteria General de
Políticas de Igualdad, Isabel Ji-
ménez. Y precisamente esta
asistencia a quienes han sufri-
do explotación sexual les “ofre-
ce protección social, alternati-
vas de trabajo, de futuro”, pun-
tualiza Jiménez.

LA ETERNA POLÉMICA
No obstante, el Gobierno seña-
la que no prevé “ni una legali-
zación del ejercicio de la prosti-
tución ni una penalización al
consumidor de estos servicios”,
afirma Isabel Jiménez para
quien la “regulación” que mu-
chos postulan como solución a
la explotación de las mujeres
no es sino un eufemismo por-
que “no podemos considerar
un trabajo reglado en el INEM,
con una formación ocupacional
una actividad basada en la desi-
gualdad y en la explotación”.
En el polo opuesto se encuenta
ANELA, la Asociación Nacional
de Empresarios de Clubes de

Es enormemente difícil realizar un
cálculo del número de consumido-
res de prostitución en España. “Se-
gún una encuesta de hábitos se-
xuales realizada hace años”, narra
Isabel Jiménez, “tres de cada diez
hombres son consumidores de
prostitución. Según APRAMP el
90% de las mujeres que ejercen la
prostitución están obligadas o
coaccionadas para ofrecer servi-
cios sexuales.

Tres de cada diez
hombres son clientes

Alterne. José Roca, su responsa-
ble de relaciones públicas afir-
ma que su entidad nace con la
premisa de regularizar el sector
que “está en tierra de nadie pa-
ra que las mafias no puedar ir a
sus anchas”. Roca asegura que
en los clubes de su asociación
las mujeres acuden libremente,
pagan una plaza o alquiler y re-
ciben unos servicios a cambio.
“Los locales son más fáciles de
controlar, habría más seguridad
y las mafias lo tendrían mucho
más difícil”. En España hay en-
tre 1.000 y 2.000 clubes donde
se ejerce la prostitución.

rados en España, “el 80% de las
prostitutas están reguladas ad-
ministrativamente por las ma-
fias”, Por ello, Martínez destaca
la importancia de ofrecer ga-
rantías sociales, protección y
asistencia a las víctimas, cuyos
sueños un día se convirtieron
en pesadillas.
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Mariano Rajoy en contra de la ruptura de la caja
única y José Blanco dice que esto no va a ocurrir
Mariano Rajoy ha afirmado que
está “absolutamente en contra”
de la cesión de la gestión eco-
nómica de la Seguridad Social y
las políticas de empleo al Parti-
do Nacionalista Vasco.

Añadió que estas peticiones
han sido tradicionalmente dos
de las grandes aspiraciones de
los nacionalistas en las últimas
negociaciones con los distintos

gobiernos de turno. “Son líneas
rojas que no se pueden sobre-
pasar si no queremos lamentar-
lo con posterioridad”.

No obstante, a nivel político
hay cierto pesimismo por lo
que pueda pasar, ya que nadie
es ajeno y menos en el PP que
son los nacionalistas vascos los
únicos socios posibles, al me-
nos en estos instantes para sa-

car adelante los Presupuestos.
De hecho el propio Gobierno
ha reconocido la posición “pre-
ferente” con el PNV.

José Blanco ha salido al paso
de estas noticias y niega que el
Ejecutivo se plantee “en nin-
gún momento”, romper la caja
de la Seguridad Social y añadió
que hay margen para negociar
algunas materias de políticas

activas de empleo con el actual
Estatuto Vasco.

En parecidos términos se
pronuncia el portavoz naciona-
lista, Josu Erkoreka, que dice
que no reivindican “en princi-
pio” las caja única y que en nin-
gún caso pretende la “regionali-
zación”. No obstante, se contra-
dice cuando reconoce que hay
que burcar la fórmula para no
menoscabar “la caja única”. Es
decir que admite, aunque de
forma indirecta, que dichas
transferencias pueden poner en
peligro la misma.

SI ZAPATERO ACEPTA LAS EXIGENCIAS DEL PNV PARA APOYAR LOS PRESUPUESTOS DEL 2011

Nueve comunidades tendrían
difícil poder pagar sus pensiones
Madrid y Cataluña
son las comunidades
que más aportan a
la Seguridad Social

José Garrido
La caja única de la Seguridad
Social es el gran activo con
cuentan los jubilados españoles
como garantía del cobro de su
pensión, gracias a la aportación
de las 17 comunidades a un sis-
tema unificado que lleva en vi-
gor muchos años.

No obstante, esta seguridad
se ha visto enturbiada los últi-
mos días ante las noticias so-
bre el apoyo a los Presupuestos
del Estado del próximo año,
que podría hacer peligrar la ca-
ja de la Seguridad Social. En es-
te sentido el dirigente del PNV,
Iñigo Urkullu, asegura estar
dispuestos a apoyar los mismos
y evitar las elecciones anticipa-
das y por ende, mantener en la
Moncloa a José Luis Rodríguez
Zapatero, sin que se produzcan
nuevos comicios, a cambio de
las transferencias de las políti-
cas de empleo, como establece
el Estatuto de Gernica.

PELIGROSOS PRIVILEGIOS
Unas peticiones que perjudica-
rían a los jubilados de toda Es-
paña, ya que su aceptación por
Zapatero, podría establecer un
sistema público de pensiones a
nivel regional, que pondría en
riesgo al sistema y el cobro de
las mismas. Es lo que se ha ve-
nido en llamar ruptura de la ca-
ja única de la Seguridad Social
y a la que todas las comunida-

La aprobación de los Presupuestos 2011 puede tener graves consecuencias para los pensionistas OLMO GONZÁLEZ

Toxo y Méndez, líderes de CC.OO.
y UGT, se muestran expectantes,
ante la posibilidad de que Rodrí-
guez Zapatero acepte las peticio-
nes del PNV y rompa la caja única
de las pensiones. Así mientras
Méndez confía en que el Gobier-
no “no ceda y no admita ningún
tipo de subterfugio”, Toxo indica
que “es compatible el cumpli-
miento del estatuto de autono-
mía vasco con las transferencias
sin ruptura de la caja de la Segu-
ridad Social”.

Toxo y Méndez
exigen fotaleza

des aportan al únisomo y soli-
dariamente para posteriormen-
te proceder a su reparto.

No olvidemos que la caja
única de la Seguridad Social se
puso en marcha como garantía
del principio de solidaridad en-
tre los territorios españoles.

TODOS IGUALES
Es decir que tanto canarios co-
mo madrileños, vascos, galle-
gos, murcianos, etc. tuvieran
garantizado el cobro de su pen-
sión. La previsible regionaliza-
ción de la Seguridad Social, si
se acepta la petición de Urku-
llu, sería como dividir España
en 17 modelos autónomos in-

sostenible para nueve comuni-
dades, que contemplan déficit
en este concepto cada año.

En este capítulo, con mayor
o menor medida, estarían Gali-
cia, Asturias, Castilla-León, País
Vaco, Aragón, Castilla-La Man-
cha, Cantabria, Extremadura y
Andalucía.

Por contra, Madrid, con
4.642 millones de euros de su-
perávit, Baleares y Canarias con
unos 3.000; Navarra y Cataluña,
con una media superior a los
1.500; Valencia y Murcia en tor-
no a los 1.000 y la Rioja con al-
go más de doscientos millones
de superávit no tendrían esas
dificultades.

ESTUDIO INTERNACIONAL AXA

J. G. Ocaña
Los trabajadores españoles se
muestran reacios a una posible
subida de la edad de jubilación,
señala el “V Estudio Internacio-
nal de AXA sobre Jubilación”,
que analiza la visión de traba-
jadores jubilados de varios paí-
ses del resto de Europa en esta
etapa de su vida.

En concreto un 74 por ciento
de los españoles manifiestan su
oposición a alargar la edad le-
gal para jubilarse frente a tan
sólo un 9 por ciento que apro-
baría la medida.

Estos datos sitúan a España
como el país europeos más rea-
cio a esta medida, por encima
del Reino Unido, Francia o Por-
tugal, donde la oposición no
supera el 55 por ciento. Única-
mente Alemania e Italia, con un
71 y 69 por ciento, obtienen un
rechazo similar al español.

Los españoles, al contrario
que el resto de europeos, se de-
cantan por un aumento de la
carga contributiva por parte del
Estado para garantizar su futura
pensión.

CONTRA LA MOROSIDAD

La UE obliga a las
empresas a pagar
a sus proveedores
en 30 días
C. E.
El Parlamento Europeo y la pre-
sidencia belga han llegado a un
acuerdo, según el cual, las em-
presas y el sector público ten-
drán que pagar a sus proveedo-
res en un plazo máximo de 30
días, para luchar contra la mo-
rosidad en las operaciones co-
merciales.

Para las autoridades públi-
cas, sólo en “circunstancias ex-
cepcionales” el periodo de pa-
go podrá alargarse más allá de
30 días, Pero nunca podrá pa-
sar de 60 días y será necesario
presentar una justificación para
cualquier prórroga.

El interés de demora si se re-
trasa un pago se fija en el tipo
de referencia más un 8%. Ade-
más, la Eurocámara y los Veinti-
siete han acordado una canti-
dad fija de 40 euros como com-
pensación por los costes de re-
cuperación.

El 74 por ciento de
españoles contra
la subida de la
edad de jubilación



GENTE · del 17 al 24 de septiembre de 2010

Economía|11

Previsiblemente las ayudas para parados de larga duración no se prorrogarán JOSÉ BLANCO/GENTE

TRAS ENDURECERSE LAS MEDIDAS PARA PODER ACCEDER A LA AYUDA

70.000 perceptores de los 426
euros no cobraron ya agosto
Los Presupuestos de este año no la contemplan y desaparecerá en febrero

José Garrido
Más de 70.000 perceptores de
las ayudas a los parados de lar-
ga duración de 426 euros, deja-
ron de percibir la misma en el
mes agosto, por en endureci-
miento de los criterios para re-
cibir la misma establecidos por
el Gobierno. Y lo que es peor
que en los próximos Presu-
puestos del año que viene van
a desaparecer al no contem-
plarse ninguna partida para los
mismos, según ha podido saber
Gente de fuentes de Economía
y Hacienda, que no piensa pro-
rrogar más el citado subsidio.

MAS DE 1.100 MILLONES
Hasta el mes de agosto el coste
de la medida durante el año
que ha estado en vigor había
alcanzado los 1.100 millones de
euros, y se habían beneficiado
de la misma un total de 615.771
personas.

Sólo uno de cada tres beneficia-
rios de la ayuda de los 426 euros,
para los parados de larga dura-
ción que agotaron la misma, en-
contró empleo durante el cobro
de la misma.

Fuentes del Ministerio de Tra-
bajo, consideran la cifra como
“razonable” sobre todo, pensan-
do que el objetivo principal de la
idea era el intentar que no se con-
siderará como un subsidio, sino
para contribuir a que los afecta-
dos, “encontrarán empleo lo an-
tes posible”.

Uno de cada tres
encontró empleo

El Gobierno ha dado seña-
les, cada vez más claras y con-
tundentes, acerca de la próxima
extinción del citado subsidio lo
que terminó con la última pro-

rroga que aprobó en agosto
quedaron como únicos benefi-
ciados los mayores de 45 años
con cargas familiares, restrin-
giendo así todavía más el uni-
verso de peonas en condiciones
de percibir la ayuda.

Con la nueva normativa,
aprobada el 20 de agosto, se
podrán beneficiar unos 219.000
personas, por un valor que de
420 millones de euros.

CIFRA PARECIDA
La secretaria general de Em-
pleo, Maravillas Rojo, ha seña-
lado que el cambio en el texto
que prorrogaba “la ayuda” mo-
difica la situación y reconoció
que en los Presupuestos de
2011 incluirían poco más de
30.000 millones de euros, lo
que es una cifra muy parecida a
la de este año y de hecho la se-
gunda en volumen entre los
gastos del Estado.

122.081 MILLONES EN JULIO

Los particulares
reducen los fondos
de inversión a
niveles de 1997
J. G.
La participación de los inverso-
res particulares en fondos de
inversión alcanzó su mínimo ni-
vel en julio y se equiparó a ni-
veles de 1997, con 122.081 mi-
llones de euros. Esta cifra supo-
ne una caída interanual del
ocho por ciento, la mayor des-
de septiembre de 2009.

Tras la reducción de tipos de
interés, los fondos de inversión
no han dejado de perder atrac-
tivo para los consumidores es-
pañoles, aunque también ha te-
nido influencia la inestabilidad
de los mercados.

En este séptimo mes de
2010la participación en fondos
de las empresas alcanzó los
10.555 millones, un 10,2 por
ciento menos que hace un año
y supuso la cifra más pequeña
de todo el ejercicio.

PARA LOS AUTÓNOMOS

ATA insiste en
el Congreso para
que cambie la
tributación del IVA
G.G.
La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos, ha pedido al Congreso
que valore de nuevo el cambio
del IVA para los autónomos, los
mas afecados por la crisis.

El colectivo de Autónomos
considera “un paso adelante”
que el Congreso haya avalado
la propuesta del Partido Popu-
lar que insta al Gobierno a esta-
blecer un sistema de cuenta tri-
butaria que permita compensar
el retraso en los pagos a los au-
tónomos y pymes por parte de
la Administración. Por el con-
trario, lamentan que se excluya
a los ayuntamientos que son los
principales generadores de
deuda.

CON COSTES FIJOS POR CONEXIÓN

Telefónica quiere
pasar de la tarifa
plana a un
modelo mixto
J. G.
La Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, pretende cam-
biar su modelo de tarifa plana
(el precio es fijo y depende de
la velocidad y no de la cantidad
de datos que suele utilizar el
usuario de la red) a un modelo
mixto, (con costes fijos por co-
nexión en donde se incluiría
una cantidad de “tráfico contra-
tado” y sobre un límite), factu-
rándose aparte el exceso de
tráfico.

Esta es al menos la propues-
ta pactada entre el operador
más importante y Orange, Vo-
dafone, Jazztel, BT y ONO con
lo que se podría cambiar el
modelo de precios mayoristas
del ADSL.

Una propuesta sometida ya a
la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para que
fije los nuevos precios, los cua-
les, y en principio no tendrían
que afectar al consumidor final.

La propuesta lo que si supo-
ne es que “los costes a que de-
be hacer frente el operador al-
ternativo pasen a se sufragados
por sus clientes, dependiendo
del tráfico que tengan, al igual
que ocurre cuando se opera en
una red propia”.

TRES NIVELES DE CALIDAD
Además la propuesta añade tres
niveles de calidad distinta a la
hora de enjuiciar la misma. El
primero de Calidad Real estaría
destinado a aplicaciones multi-
media en tiempo real, caso de
la telefonía sobre IP y video
conferencias, las que más su-
fren los retardos.

El tráfico Calidad Oro para
clientes de empresas. En este
caso sí se congestiona la red
sus datos tendrían prioridad so-
bre los usuarios residentes.

Por último, el tráfico Calidad
Best Effort pensado, sobre to-
do, para el acceso a internet de
los usuarios domésticos.

C. E.
Un sector que está funcionando
bien frente a la crisis es la eco-
nomía social. Según el informe
‘La Economía Social 2009-10’,
presentado el pasado martes
por la Confederación Empresa-
rial Española de la Economía
Social (CEPES), la economía so-

LA ECONOMÍA ASOCIADA A ESTAS PRESTACIONES CREÓ 2.300 EMPRESAS

Según el último informe de CEPES generó 117 empleos diarios en 2009

CASI LA MITAD DE LAS EMPRESAS CAMBIA SUS POLÍTICAS

Las empresas reducen sus
viajes de negocios un 26%

cial generó 117 empleos diarios
en 2009 y se crearon 2.300 em-
presas nuevas. El informe de
CEPES contiene un capítulo en
el que analiza cuáles son los
sectores emergentes de futuro,
entre los que destacan las ener-
gías renovables, eco-industrias,
tecnologías de la información y

la comunicación, biotecnología,
industria aeroespacial, indus-
trias culturales y servicios so-
ciales. Ha sido recogido por el
Parlamento Europeo que ha
instado a la Unión Europea a
tener en cuenta a estas empre-
sas en las futuras políticas de
empleo.

E. P.
La crisis continúa dejando efec-
tos secundarios. Los viajes de
negocios han caído un 26% en
2010 respecto a 2009, aunque a
finales de año el número de
operaciones superará los resul-
tados del ejercicio anterior, se-
gún un estudio de Vueling y el

grupo de agencias de viajes
Gebta. La situación económica
ha provocado que el 48% de las
empresas modifiquen su políti-
ca de viajes, aunque el 51% de
los pasajeros de negocios afir-
ma mantener la misma frecuen-
cia de vuelos que tenía en el
año 2009.

El sector social, motor de empleo
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Federer ha caído hasta la tercera posición del ránking ATP

Los dieciséis títulos del suizo Roger Federer aún
quedan lejos del alcance del tenista de Manacor
Con este triunfo en el US Open,
Nadal suma ya nada menos que
nueve títulos de ‘grand slam’.
Sin embargo, a pesar de contar
todavía con 24 años, el propio
jugador ve muy lejos el récord
de Roger Federer que ha con-
quistado un total de dieciséis.

“No me planteo ser mejor
que Federer, nunca me lo he

planteado. Mi objetivo es seguir
mejorando día a día. Y si el me-
jor jugador se mide por el nú-
mero de grandes títulos, Roger
tiene 16 y me pilla todavía muy
lejos”, afirmaba el español en la
rueda de prensa posterior a la
gran final. El suizo ha vivido
una temporada aciaga en la
que, a pesar de su buen inicio

con el triunfo en el Open de
Australia, ha terminado cedien-
do en los otros tres ‘grandes’
ante el empuje de un Rafa Na-
dal que comenzó el año en el
polo opuesto, con muchas du-
das y mermado por los proble-
mas en sus rodillas que le lleva-
ron a firmar un 2009 practica-
mente para olvidar.

NADAL SE CONSOLIDA COMO NÚMERO UNO

El tenista español conquista en Nueva York el
único grande que le faltaba de todo el circuito

Rafa Nadal, exultante tras su triunfo ante Djokovic

Francisco Quirós
¿Quién es el mejor deportista
español de todos los tiempos?
Esa es la pregunta más repetida
de la última semana. El ‘culpa-
ble’ de este debate no es otro
que Rafael Nadal, un tenista
que ha logrado completar el
‘grand slam’ con 24 años. Al ba-
lear sólo se le resistía el US
Open, pero el público de
Flushing Meadows acabó rendi-
do a sus pies este lunes tras su
victoria ante el serbio Novak
Djokovic en cuatro sets.

La proeza de Nadal es mayor
aún si se tiene en cuenta la evo-
lución que ha sufrido su juego.
Lejos queda aquella etiqueta de
jugador de tierra batida. Hoy
Nadal es un jugador que puede
ganar un título en cualquier su-
perficie. Ni el polvo de ladrillo
de París, ni la hierba de Wim-
bledon, ni siquiera el cemento
de Melbourne o Nueva York se
han resistido al juego de un nú-
mero uno que amenaza con
pulverizar todos los récords.

ROMPE LA MALDICIÓN
Desde 1975 ningún tenista es-
pañol saboreaba las mieles del
triunfo en el US Open. Ese ho-
nor recaía en Manolo Orantes.
Para confirmar los malos resul-
tados del tenis español, otro da-
to: tras el triunfo de Orantes,
sólo hubo representación de la
‘Armada’ en la final del último
‘gran slam’ del año en una oca-

vo ganar el torneo de maestros
para cerrar un año en el que ha
superado a Agassi en el núme-
ro de títulos de Masters 1000.

“NO SOY PERFECTO”
La capacidad de superación,
esa que le ha llevado a lo más

alto, no tiene fin en Nadal. Des-
pués de ganar el US Open, el
número uno del mundo ha ase-
gurado que aún le quedan as-
pectos de su juego por mejorar
como la colocación.

No se sabe si Nadal llegará a
ser el mejor tenista de todos los

tiempos. Lo único cierto es que
ya ha escrito su nombre con le-
tras de oro en la historia de es-
te deporte por méritos propios.

www.gentedigital.es
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+
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AL CIELO

sión. En esa ocasión, Juan Car-
los Ferrero terminó sucumbien-
do ante Andy Roddick.

Ahora Nadal ha roto todas
esas estadísticas. Después de
ganar al ruso Mikhail Youznhy
en las semifinales, el español
no tuvo problemas para acabar
doblegando a Djokovic, nuevo
número dos del mundo y que
acabó con la andadura de Ro-
ger Federer en el torneo. El ser-
bio ha sido el único tenista ca-
paz de ganar una manga a Na-
dal en esta edición del US
Open, otro dato más que con-
firma el dominio del manacorí.

En estos momentos, el rán-
king de la ATP sigue liderado
por Nadal con 12.025 puntos
por los 7.145 de Djokovic y los
6.735 de Federer. Ahora el es-
pañol se ha fijado como objeti-

Títulos de Rafael Nadal

GRAN SLAM FINALISTA AÑO
Roland Garros Mariano Puerta 2005

Roland Garros Roger Federer 2006

Roland Garros Roger Federer 2007

Roland Garros Roger Federer 2008

Wimbledon Roger Federer 2008

Open de Australia Roger Federer 2009

Roland Garros Robin Soderling 2010

Wimbledon Thomas Berdych 2010

US Open Novak Djokovic 2010

Su extenso palmarés lo completan die-
ciocho títulos de Masters 1000, tres ensa-
laderas de campeón de la Copa Davis y
una medalla de oro olímpica.



PRIMERA DIVISIÓN EL DOMINGO EN LA ROSALEDA

El Málaga quiere repetir en casa su victoria por
goleada en el próximo derby ante el Sevilla F. C.
E. E.
Aún le dura al aficionado del
Málaga el buen sabor de boca
del encuentro ante el Zaragoza.
Un buen estado de ánimo que
puede favorecer al conjunto lo-
cal en su derby andaluz frente
al Sevilla. Un partido en el que
se buscarán goles similares a

los cinco que el conjunto mala-
gueño marcó en la Romareda y
que han supuesto cifras de ré-
cord. Y es que el canterano
Juanmi, con 17 años y 115 días
cumplidos ha arrebatado a Bo-
jan, del Barça, el honor del ser
el jugador más joven que consi-
gue dos tantos en un sólo en-

cuentro. Una alegría añadida a
la victoria del Málaga que su
entrenador, Jesualdo Ferreira,
calificó de “fenomenal” elogian-
do el gran trabajo de sus juga-
dores en tan sólo unos días,
aunque fue cauto a la hora de
señalar que al conjunto “aún
tiene cosas que mejorar”.

BALONMANO EL SÁBADO EN EL FERNANDO ARGÜELLES

El Antequera recibe al Ademar
tras su tenso arranque en la liga
R. E.
El Antequera recibirá el próxi-
mo sábado a un rival duro, el
Reale Ademar de León. En el
que será su primer partido en
casa en esta temporada en la
ASOBAL, el conjunto tratará de
emular, durante los sesenta mi-
nutos del partido, el buen ritmo

que le impuso al Ciudad Real y
que le hizo ir por delante du-
rante los primeros minutos. No
obstante, el equipo manchego
remontó con un parcial de 7 a 0
en los últimos diez minutos y el
marcador final, 34 a 24, lanzó al
Antequera a la parte baja de la
tabla.

ACABÓ SEGUNDO EN BUDAPEST POR DETRÁS DEL INGLÉS ALISTAIR BROWNLEE

Gómez Noya obra el milagro y
entra en la historia del triatlón
El español del equipo Suunto se alzó con su segundo campeonato mundial

Francisco Quirós
El campeonato del mundo de
triatlón llegaba a Budapest, ciu-
dad donde se iba a disputar la
séptima y última prueba del ca-
lendario, con la incertidumbre
de conocer quién sería el suce-
sor de Alistair Brownlee en el
palmarés de la competición.

El alemán Jan Frodeno, cam-
peón olímpico en Pekín, de-
pendía de sí mismo para hacer-
se con el título mundial, pero
un español, Javier Gómez Noya
no estaba dispuesto a tirar la
toalla. Finalmente, el ferrolano
fue el que saboreó las mieles
del triunfo después de acabar la
carrera en segunda posición y
del fracaso de Frodeno que no
pudo acabar siquiera entre los
diez primeros de la prueba.

BROWNLEE, UN ALIADO
Como ya sucediera en anterio-
res carreras, Gómez Noya man-
tuvo el tipo en las pruebas de
natación y ciclismo a la espera
de poder destacar en la carrera
a pie. Nada más abandonar la
bicicleta, el ferrolano se marchó
con Brownlee gracias a un rit-
mo que impidió al resto de atle-
tas seguirles. Jan Frodeno no
fue la excepción y tras el des-
gaste acumulado fue perdiendo
posiciones hasta acabar en el
puesto cuadragésimo primero.

En la línea de meta, Brown-
lee y Noya se repartieron las
alegrías. El británico acaba la
temporada con un buen sabor
de boca a pesar de que no ha
podido conservar el título con-
quistado en 2009. Por su parte,
el español se hacía con su se-
gunda corona mundial, algo
inédito en el triatlón nacional.
Su primer título data de 2008
cuando se impuso en la locali-
dad canadiense de Vancouver.

El logro de Gómez Noya es
mayor aún si se tiene en cuenta

que el primero. He tenido que
luchar muy duro y aunque me
hubiera gustado ganar la carre-
ra, lograr el título mundial era
la meta”, afirmó Gómez Noya.

Pero además de este éxito, el
triatlón nacional vivió un fin de
semana para recordar gracias al
triunfo en categoría junior de
Fernando Alarza. El español pu-
so el broche de oro a su gran
temporada ganando la prueba
de Budapesta gracias a su ata-
que en la recta final de la carre-
ra a pie. Con este título, Alarza
sucede a otro español, Mario
Mola que este año ha competi-
do en categoría absoluta.

Al éxito de
Gómez Noya se
le sumó el de

Fernando Alarza,
campeón en

categoría junior

que al comienzo de la tempora-
da todavía arrastraba molestias
de una lesión de cadera que le
impidieron estar entre los pri-
meros clasificados en algunas
pruebas del calendario. “Este
campeonato sabe aún mejor

El español posa con el trofeo de campeón

BALONMANO EL MUNDIAL DE 2013 BUSCA SEDE

La candidatura de ‘Spain 2013’
presenta su proyecto en Madrid
F. Q. Soriano
A falta de menos un mes para
que la IHF decida qué país or-
ganizará el Mundial de balon-
mano de 2013, la candidatura
española se presentó en el Con-
sejo Superior de Deportes.

Con la experiencia acumula-
da de la candidatura que se
presentó para 2011, tanto el
presidente de la Federación es-
pañola, Juan de Dios Román,
como el secretario de Estado
para el deporte, Jaime Lissavet-
zky se mostraron confiados de
que esta ocasión sea la definiti-
va: “España es un país prepara-
do para organizar un Mundial.
Un país que vive el deporte y el
balonmano. Una candidatura
muy sólida que apuesta por la
modernidad y que dejaría im-
portante legado con el impulso
que recibiría este deporte”.

SEDES Y APOYO
El director de la candidatura,
Óscar Del Ama, analizó en pro-
fundidad el dossier que ya ha
llegado a los responsables de la
IHF. Para Del Ama, es impor-
tante el apoyo recibido en las
redes sociales. Por su parte,

Juan de Dios Román se mostró
optimista respecto a la decisión
que se conocerá el próximo día
2 de octubre en Herzogena-
rauch: “Existen ciertas línea de
opinión que dudan de realizar
dos mundiales consecutivos en
la esférica nórdica -Suecia será
la sede del Campeonato el
Mundo de 2011-, al igual que
las hay sobre la conveniencia
de llevar un Mundial fuera de
Europa, pero nada de eso es
significativo”, afirmó.

Lissavetzky recibe el dossier

FÓRMULA 1 CAMBIO PARA EL RESTO DE LA TEMPORADA

El equipo Sauber decide sustituir
a De la Rosa por Nick Heidfeld
P. Martín
En la próxima prueba del Mun-
dial de Fórmula 1, el deporte
español ya no contará con tres
representantes. Desde este mar-
tes Pedro Martínez De la Rosa
ya no es piloto del equipo ofi-
cial del equipo Sauber que ha
decidido que el alemán Nick
Heidfeld ocupe su lugar para
las cinco carreras que restan.

“Ha sido una decisión difí-
cil”, afirmó el jefe del equipo, el
suizo Peter Sauber, quien tam-
bién tuvo palabras de elogio
para De la Rosa al que conside-

ra “un gran profesional”. Sin
embargo, la escudería helvética
ya trabaja con Heidfeld, un pi-
loto “al que conocemos muy
bien y que nos ayudará a sacar
todo el potencial de nuestro
monoplaza”, según reconoció el
patrón del equipo.

De la Rosa había vuelto esta
temporada a ser piloto oficial
tras varios años como probador
en McLaren. En las catorce ca-
rreras que ha disputado en esta
campaña, el español había co-
sechado seis puntos, quince
menos que Kobayashi.
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LEYENDA:

La dolorosa reubicación masculina

Marcos Blanco
El filme supone una metáfora
sobre el cambio del hombre
en la sociedad moderna y la
adquisición masculina de
nuevos roles, inevitables co-
mo el caso de la paternidad.
La obra también reflexiona
sobre las distintas perspecti-
vas que puede tener el con-
cepto de familia.
‘Todo lo que tú quieras’ se
centra en la historia de un pa-
dre joven, que trabaja como
abogado, tras perder a su mu-
jer debido a un ataque de epi-
lepsia. De repente, se encuen-
tra al cuidado de su hija, que
tiene cuatro años. En un prin-
cipio, éste no se ve con fuer-
zas para afrontar la nueva si-
tuación, pero multiplica su ca-
pacidad de sacrificio por el
bienestar de la pequeña. Sus
particulares actuaciones pro-
vocan cierto rechazo social.

La película huye de todos los
tópicos relacionados con esta
temática social para golpear
la mente y el corazón del es-
pectador, jugando al límite de
las circunstancias. Para ello,
Mañas ha creado un guión so-
bresaliente en su plantea-
miento, desarrollo y finaliza-
ción. Consigue transmitir un
realismo brutal en la narra-
ción de la película, caracteri-
zada por una fotografía neu-
tra y planos medios que se
meten en la piel de los perso-
najes. Además, el reparto fun-
ciona a las mil maravillas.

Todo lo que tú quieras’ posee
todos los ingredientes para
cautivar al público desde el
mismo día de su estreno: una
película bien definida desde
el punto de vista artístico, una
historia más real que la vida
misma, su escasa previsibili-
dad y la sensibilidad de Ache-
ro Mañas, uno de los mejores
cineastas españoles de los úl-
timos tiempos. Ojalá la taqui-
lla haga justicia.

Director: Achero Mañas
Intérpretes: Juan Diego Botto, Lucía
Fernández, Ana Risueño, José Luis
Gómez, Najwa Nimri Género: Drama
País: España Duración: 101 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE
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EL AMERICANO

‘El Americano’ llega a la cartelera española después
de haber sido el filme más taquillero en su primer fin
de semana estadounidense, con una recaudación de
16 millones de dólares. La película, dirigida por An-
ton Corbijn y protagonizada por el oscarizado Geor-
ge Clooney, se estrena el 17 de septiembre. Está ba-
sada en la novela ‘A Very Private Gentleman’, de
Martin Booth, y se ha rodado casi integramente en
Italia. Jack (interpretado por George Clooney) es un
solitario, un auténtico maestro entre asesinos. Un
trabajo en Suecia no acaba tan bien como estaba
previsto para este estadounidense en el extranjero, y
le deja claro a su contacto Larry (Bruce Altman) que
su próxima misión será la última. Jack se traslada a
Italia, donde se refugia en un pueblecito de los Abruzos y empieza a disfrutar lejos
de la muerte, pero puede que esté tentando al destino.

Un pescador casado
mantiene un romance
oculto con un pintor.
Ópera prima del perua-
no Javier Fuentes-Le-
ón. San Sebastián y
Sundance han premia-
do este filme.

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

Nuevo episodio de la
saga sobre baile urba-
no. Esta vez, el rodaje
se ha hecho en 3D. Un
estudiante decide unir-
se a un grupode baila-
rines callejeros en la
trama de la película.

RAMONA Y SU HERMANA

Selena Gómez prota-
goniza esta comedia
familiar, que está basa-
da en las exitosas no-
velas de Beverly Cleary.
El argumento muestra
a una niña con mucha
imaginación.

RAMIREZ

Sitges y Málaga han
premiado la ópera pri-
ma de Albert Arizza. El
director ofrece un thri-
ller de corte indepen-
diente que sigue los
pasos de un fotógrafo
con doble vida.

Director: Luc Besson Intérpretes: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles
Lellouche, Jean-Paul Rouve Género: Aventuras País: Francia
J.C.
Besson se acerca a este clásico francés del cómic para darle
una difusión merecida, aunque tenga más importancia el es-
pectáculo visual que la propia historia durante el desarrollo
del filme. Esta película, adecuada para toda la familia, mani-
fiesta un humor infantil, un notable ritmo y se hacer querer
desde el punto de vista visual. Aunque tenga muchos tópi-
cos, provoca un agradable entretenimiento que se podría
considerar un argumento más que suficiente para recordar la
figura de Adèle Blanc-Sec.

Digno espectáculo familiar
Director: Nanette Burstein Intérpretes: Drew
Barrymore, Justin Long, Christina Applegate País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Long y Barrymore defienden su trabajo
interpretativo en otra de esas cintas que
demuestran el bajo nivel creativo de los
guionistas de Hollywood. El creciente
amor de una pareja que se distancia fí-
sicamente se pone de manifiesto en un
cinta que promete, pero que se queda
en territorio de nadie.

Insuficiencia creativa

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.

ADÉLE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA SALVANDO LAS DISTANCIAS

TODO LO QUE TÚ QUIERAS

EASTWOOD SORPRENDE EN TORONTO
Clint Eastwood sigue sorprendiendo. El
cineasta ha presentado en el Festival de
Cine de Toronto ‘Hereafter’, una cinta de
historias cruzadas con aires sobrenaturales.
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MARTES, CUATRO 22:30

‘Los pilares de la
tierra’, gran estreno

LUNES, LA1 21:45

‘Las chicas de oro’
cotizan al alza

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.

‘Las chicas de oro’ han cumplido las expecta-
tivas. El ‘remake’ español de la mítica serie de
los ochenta ha brillado el lunes 13 en su
debut en La 1. La nueva serie de la cadena
pública ha sido líder del día con más de 4
millones de espectadores y un 22% de cuota.
La ficción, con cuatro actrices de lujo, ha
registrado también el minuto de oro del día.

El best seller de Ken Follet, ‘Los pilares de la
Tierra’, ha saltado del libro a las pantallas de
Cuatro desde el pasado martes 14. La super-
producción para la televisión de los hermanos
Tony y Ridley Scott llega en exclusiva a la cade-
na, que se reafirma así en su compromiso con
las ficciones internacionales más punteras y
esperadas del momento.

|15
HALLE BERRY, LA NUEVA ARETHA
Aretha Franklin lo tiene claro. Si van a
llevar su vida al cine, quiere que Halle Berry,
primer mujer negra en conseguir un Óscar a
la mejor actriz, sea su álter ego.

LADY GAGA ARRASA EN LOS PREMIOS MTV
Los MTV Video Music Awards han vuelto a
coronar a Lady Gaga como la diva en la que
se ha convertido. Stefani Germanotta ha
recibido ocho estatuillas durante la gala.
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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
10.15 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. 12.55
Motociclismo. Entrenamientos. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 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 Las Chicas de Oro. Serie
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.
20.30 Champions League. 21.15 Teledia-
rio 2 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino 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. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 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 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45
Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A
determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A de-
terminar. 21.00 El bosque protector.
21.30 A determinar. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 Tele-
deporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en
comunidad. 12.30 A determinar. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A determi-
nar. 14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A de-
terminar. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo 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: ‘Sideshow Bob Roberts ‘ y ‘Un don
din de la maya mayita Moe’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Marge contra
el monorraíl’ y ‘Bart se hace famoso’ .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

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: ‘Jazzy y los me-
lódicos’ y ‘Bart en suspenso’. 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 Se estrena.

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: ‘El retorcido
mundo de Marge Simpson’ y ‘ Un padre
nunca tiene razón’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 El Marco.
01.00 El Marco en directo. 02.45 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repetición
de programas

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer y
Apu’ y ‘Sensación de morir, Jo’. 15.00
Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.00 Mamá tú
no mires. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hallowing V’
y ‘Cuatro grandes mujeres y una manicu-
ra’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 01.00 Por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta 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. 18.55 Dame
una pista. 20.25 Noticias. 21.00 La isla
de los nominados. 21.30 Callejeros.
23.30 Reporteros Cuatro. 00.15 Bagdag
el imperio de los sentidos. Reportaje.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan: Bomba va y La verdad
está ahí. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cuatro
00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Closer.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Venganza y Cosas del
destino. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.15 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: El re-
greso y Héroe por un día. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame una
pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Calle-
jeros Viajeros. 01.30 Gente extraordina-
ria. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: En defensa propia y Cazadores y ca-
zados. 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 Serie: Los pilares de la tie-
rra 00.45 Cine.

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: Explosivos, A la caza y Al borde del
avismo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.20 Castle 00.10 Último
aviso. 01.55 Tonterías las justas.

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. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
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. 23.15 Aída.
00.30 Aída. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y 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: ‘La acción del rayo’ . 23.00
C.S.I. Nueva York: ‘El asesino de la soga’
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Postmortem’.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Casualidad’. 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 La noche de Alfonso de Borbón, or
Jordi González. Hormigas blancas. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 22.00 Programa por determinar.
01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
09.55 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15. 25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar. 18.30 Padre
de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. Liga. 22.00 El partido de la Sexta..
00.00 Post partido de La Sexta. 01.00
Unit. 02.50 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Programación por determinar. 16.25 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados: nueva temporada. 22.20
Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Crímenes imperfectos. 10.15 Documen-
tal. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por
determinar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buena-
fuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
Aragón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden. 03.05 Tve es música.



pesadilla- que no pudo acabar
por no llegar dentro del tiempo
establecido, renunció a todo el
triatlón. Buscó otras vías y en-
contró el blokart (un deporte
que se practica en un velero te-
rrestre, sobre la arena). Y escri-
bió un libro, ‘El deporte para la
vida’, en el que cuenta su pelea
contra la enfermedad.

NO SÓLO UN JUEGO
Hoy, los dolores son demasia-
dos intensos y le han hecho re-
nunciar a parte de las pruebas
del triatlón. Pero le queda la na-
tación y la competición por re-
levos. A eso ha venido. A en-
frentarse a sus dolores. A com-
petir. Lo hace en el primer As-
tromad de Robledo de Chavela,
en Madrid, una prueba en la
que han participado casi dos-
cientos deportistas (seis de
ellos en modalidades adapta-
das). El reto es grande. Para ella
y para los impulsores de este
evento que organiza Tayara
Sport junto a la Federación Ma-
drileña de Triatlón. A su lado

están la Fundación Ataxias en
Movimiento y Tri WWW, con el
objetivo común de incorporar a
personas con discapacidad al
deporte. Para los afectados por
enfermedades degenerativas,
no es sólo un juego. “El depor-
te produce una mejora física e
intelectual”, explica la presiden-
ta de la Fundación Ataxias en
Movimiento, Isabel González.
“En las enfermedades degene-
rativas, como la de Marieke, es
muy importante trabajar la
musculatura”, explica. Mientras
la Fundación trabaja en fomen-
tar investigaciones médicas que
encuentren una cura definitiva
a la Ataxia de Friedrich, el de-
porte contribuye a mantener a
raya el avance de la ataxia, un
síntoma que afecta al movi-
miento y que provocan varias
enfermedades degenerativas.

Como la de Marieke. A su
enfermedad, al final, le encon-
traron nombre: ‘distrofia refle-
josimpática’, ‘algoneurodistro-
fia’, ‘vaso espasmo postraumáti-
co’, ‘síndrome de causalgia’.
Aunque “conocer el nombre no
me sirvió de mucho”, dice. Su
enfermedad no tiene tratamien-
to, pero esta atleta le echa un
pulso cada día. En la prueba
del sábado en Madrid, quedó
segunda por equipos. Porque
Marieke Vervoort es competiti-
va. Y casi siempre gana.

PATRICIA REGUERO RÍOS

M
arieke Vervoort es
fuerte. Competiti-
va. Dura. Tiene que
serlo para no ple-

garse a los dolores que sufre
desde que tenía catorce años.
Para lograr títulos deportivos, a
pesar de ellos. “A los catorce
años empiezo a tener muchos
problemas de dolor y no me
detectan lo que es”, cuenta.
“Mientras los demás quedaban
para beber, yo estaba con las
piernas en alto a ver si averi-
guaban lo que me pasaba”, di-
ce, sonriendo. Dejó de hacer
deportes, aunque desde niña
había practicado todo tipo de
ellos. A los veinte años, aterri-
zó en una silla de ruedas. “Mi
capacidad de caminar ya había
disminuido y me movía con
muletas; me empeñaba en
usarlas porque la silla de rue-
das me parecía un drama”.

No lo fue. Sobre las ruedas
de su silla “podía hacer de to-
do”. Y, durante la rehabilita-
ción, se enteró de que “los de-
portes que existen para válidos,

también los hay en versión
adaptada”. Empezó a jugar al
baloncesto. Era la única mujer
en un equipo masculino e iba a
por todas. Luego, “el baloncesto
dejó de satisfacerme y busqué
otros retos”. Hizo submarinis-
mo, actividad que tuvo que de-
jar porque el instrumento que
lleva bajo la piel para librarle
de los espasmos no soporta la
presión. “Entonces conocí a un
triatleta, Dirk Van Gossum, un
belga de muy alto nivel que me
empujó a meterme en triatlón”.

TREINTA HORAS POR SEMANA
Cuando pasó al triatlón (1.500
metros de natación, 40 kilóme-
tros de bicicleta y 10 de carre-
ra), empezó a entrenar treinta
horas semanales. “Al principio
me pareció demasiado duro”,
recuerda. Pero lo consiguió y
logró proclamarse dos veces
campeona del mundo de
triatlón adaptado, primero en
Suiza en 2006 y luego en Ham-
burgo en 2007, donde además
pudo clasificarse para la prueba
de pruebas del atletismo: el
‘Ironman’ (3.800 metros de na-
tación, 180 de bicicleta y mara-
tón). Entre los peores momen-
tos de su vida, sólo nombra los
deportivos. Y uno de ellos se lo
debe al ‘Ironman’ de 2008 en
Hawai: “Llegué diez días antes,
pero mi material llegó sólo cua-
tro días antes de la competi-
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La Fundación Ataxias en Movimiento apoya investigaciones biomédicas que
sirvan para lograr tratamientos eficaces de enfermedades neuromusculares.
Pero para que éstos cristalicen, los afectados necesitan tener mucha activi-
dad física y mental. Una constante rehabilitación para no perder musculatu-
ra que, sin el deporte, es demasiado árida. En ese camino se han unido a Pro-
yecto Omar Tayara y Tri WWW. Eliminar barreras en pruebas deportivas para
convertir en salud la práctica de deportes es su cometido.

Carrera y fármacos contra la ataxia
ción. No tuve tiempo de entre-
nar. Cualquier otro atleta al que
no le llega el material puede
nadar, correr. Si no tiene zapati-
llas se las compra, si no tiene
bicicleta puede alquilarla, pero
es imposible encontrar una
handbike [bicicleta que se mue-
ve con los brazos] de alquiler”.
Después del ‘Ironman’ de Ha-
wai -un sueño convertido en

Conocer el
nombre de la

enfermedad no me
sirvió de mucho, no
hay tratamiento”

“Me empeñé
en andar

con muletas. La
silla de ruedas me
parecía un drama”

“

Marieke Vervoort tiene 31 años, dos trofeos de campeona del mundo en triatlón adaptado, una perra que le ayuda en
su vida diaria (Zenn), una enfermedad sin tratamiento y una vitalidad desbordante. Esta deportista belga ha tenido que
renunciar a muchas cosas, pero se niega al drama. “Si no fuera así, ya no estaría aquí, o no sería nada”, dice.

Mujer de acero y campeona del mundo
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Marieke Vervoort, el
pasado viernes en

Robledo de Chavela

MARIEKE VERVOORT ATLETA

Batir el dolor
Pasó su adolescencia en el hospital · A los veinte años empezó a usar silla

de ruedas y descubrió los deportes adaptados · La competición es la
medicina de esta deportista que padece una enfermedad sin tratamiento
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