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El sueldo de los liberados
Parece que el día 29, la huelga no afectará a
todos por igual. Mientras que los liberados de
los sindicatos no notarán nada en su nómina,
para el resto de huelguistas, ese día se les des-
contará de su paga. Qué cómodo es llamar a
la acción para paralizar el país desde esa po-
sición. En un lenguaje trasnochado, sería una
actitud de pequeños burgueses. Por ética de-
berían renunciar o donarlo a alguna ONG. Es-
ta protesta no implica que los sindicatos y los
liberados no tengan una función en la socie-
dad, pero no se deben acomodar y tienen que
acercarse al pueblo. Así no se logra.

Félix Murero Villa (ZARAGOZA)

La educación en España
Estamos a la cola de la Unión Europea en ni-
vel educativo; donde año tras año se sigue in-
crementando la tasa de abandono escolar;
uno de cada cuatro profesores sufre agresio-

nes físicas o acoso por parte de los alumnos;
un 14% de jóvenes de entre 15 y 24 años ni es-
tudian ni trabajan; somos el país de la UE con
mayor tasa de paro juvenil -el 41 por ciento-,
el doble de la media comunitaria. A pesar
ello, son escasos los esfuerzos realizados por
la clase política para tratar de reducir estas ci-
fras tan alarmantes. No quiero ni pensar en el
actual nivel escolar en materias como Histo-
ria, Matemáticas, Arte o Literatura. Y si ade-
más tenemos en cuenta que vivimos en un
mundo cada vez más competitivo a nivel la-
boral, podremos comprender la relevancia
que cobra para los jóvenes el recibir una ade-
cuada educación; tanto en el propio hogar, a
través de los padres, como en la escuela, con
profesores y educadores que transmitan co-
nocimientos, valores e ideas que les ayuden a
forjar un próspero porvenir, sin dejar de ser
realistas.

Pablo Gutiérrez (MURCIA)

¿Sindicatos, ahora hacéis la huelga?
He estado afiliado a la UGT durante mucho
tiempo, he ido a la sede del sindicato miles
de veces solicitando cursos, puesto que estoy
en el paro. Mientras el gobierno les ha estado
inyectando dinero no se han movido (los tra-
bajadores y parados). Ahora cuando se les ve
el plumero ¿quieren parar el país por tierra
mar y aire? ¿ahora queréis hacer lo que hace
más de un año deberíais haber hecho?. Esta
carta la estoy escribiendo después de haber-
me dado de baja del sindicato (no pienso
darles un duro más a esos ladrones). Duran-
te toda mi vida he sido votante del Partido
Socialista, pero ya no volveré a votar a un
partido socialista en mi vida. Ojalá la huelga
sea un fracaso. Llega tarde y sin fundamento,
los sindicatos la convocan cuando han visto
que los afiliados nos vamos retirando del par-
tido.

Rubén Carretón Márquez (SEVILLA)

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
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L os cursos de formación que
imparten los sindicatos de-
berían enseñar que la huelga

es un derecho que ejerce el que
voluntariamente quiere, no el que
es obligado a la fuerza. Porque
una cosa es una huelga general y otra muy distinta el intento de se-
cuestro de un país. Cuando un dirigente sindical aseguró días antes
del 29-s que paralizarían Madrid por las buenas o por las malas, esta-
ba mostrando la peor cara del sindicalismo más radical. Aquel que
no entiende que tan legítimo y constitucional es el derecho de huel-
ga como la libertad de acudir voluntariamente al puesto de trabajo.
¿Por qué si un trabajador no quiere secundar la huelga tiene que ha-
cerlo por narices? Se llenan la boca clamando contra el recorte a los
derechos de los trabajadores, pero pasan por encima de los derechos
de quienes no quieren ser cómplices de este brindis al sol, a destiem-
po y sin convicción, y que deciden acudir a sus puestos de trabajo. Al-
gunos sindicalistas se tomaron tan en serio el envite que madrugaron
más que en toda su vida laboral. Desde primeras horas de la madru-
gada y armados de toda la parafernalia de pitos, gorras, brazaletes, si-
licona para las cerraduras, banderas, pancartas, y muchos con pasa-
montañas y palos para tratar de impedir el acceso a los medios de

producción, distribución y trans-
porte. Esto último es una fijación,
la bestia negra de los piquetes, sa-
bedores de que si paralizan el
transporte colapsan las ciudades.
La consigna era ir de oscuro, que

amedrenta más. Hay piquetes “informativos” que actúan como si fue-
ran comandos que han mamado la estrategia de la kale borroka. Mu-
chos de los pequeños negocios, comercios, bares, tiendas prefirieron
cerrar y no arriesgarse. No secundaron la huelga, pero ante la amena-
za de rotura de escaparates o cristales, coches y furgones, optaron por
no abrir. La huelga del miedo. ¿Qué democracia es ésta que permite
que se pisoteen las libertades de unos ciudadanos por otros que di-
cen defender los derechos de la clase trabajadora? Ha habido mu-
chas oportunidades para plantar cara a la destrucción de empleo,
motivos sobrados para levantarse contra el Gobierno. Los que prime-
ro padecieron los efectos de la crisis, y los que se han ido sumando a
las listas del INEM han esperado ese desmarque sindical de la erráti-
ca política económica de Zapatero que tanto ha tardado en llegar. Hay
también muchas maneras de expresar el descontento social y el re-
chazo al recorte de sueldos y pensiones, muchas formas de protestar.
De todas, la coacción mediante la violencia, es la peor posible.

Mil y una imágenes han retrata-
do la actuación de los piquetes
“informativos” por toda Espa-
ña. Pero el éxito o fracaso de la
huelga se jugaba, sobre todo,
en Madrid y había que parar
por las buenas o por las malas.
Bloqueos en las salidas de los
autobuses e intentos fallidos
de paralizar el metro. Los cen-
tros de distribución alimenta-
ria, como Mercamadrid (en la
imagen) se vieron más afecta-
dos por la acción de los pique-
tes. Pese a los intentos de coac-
ción, la tónica general, como en
el resto de grandes ciudades,
fue de escaso seguimiento.

EL “DERECHO” A TRABAJAR

A la huelga por c..

¿Piquetes informativos
o comandos?

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Actualidad

Austeridad y
recortes en el
gasto social, la
clave del 2011
El Gobierno, con apoyo del PNV, da luz verde
a los Presupuestos Generales del próximo año

E. B. C.
La sempiterna palabra que
acompaña a tiempos de crisis ha
vuelto a determinar las cuentas
públicas para el 2011. “Austeri-
dad”. Así ha calificado el Gobier-
no central el eje de los Presu-
puestos para el próximo año,
que reducen el conjunto del gas-
to público un 7,9% (un 3% si se
comparan con los gastos recor-
tados de 2010). El aliado clave
del Ejecutivo, que a su vez otorga
a Zapatero la certeza de culmi-
nar su segunda legislatura sin la
convocatoria de elecciones, ha
sido el PNV, quien conquista su
reivindicación histórica en torno
al traspaso de las políticas acti-
vas de empleo.

Los nacionalistas vascos han
conseguido a través de estas
cuentas públicas asumir la com-
petencia de las bonificaciones
de las cuotas empresariales; la
intermediación laboral, el anti-
guo Inem; la Formación Profe-
sional tanto ocupacional como
continua; el Instituto Social de la

La ministra de Economía, Salgado, y la vicepresidenta, Fernández de la Vega, camino a la rueda de prensa

Marina y la Inspección Laboral.
Con ello, su valoración se sitúa
por encima de los 400 millones.
Pero no será la única autonomía.
El Gobierno ya ha adelantado su
voluntad de traspasar el paquete
de políticas activas de empleo,
siempre de manera presupues-
taria, al resto de comunidades
que así lo soliciten. Una oferta
que sortea la temida ruptura de
la ‘caja única’ de la Seguridad
Social que vaticinaban algunos
partidos como el PP.

LA LUCHA CONTRA EL DÉFICIT
La columna vertebral de los Pre-
supuestos Generales para el
2011 reside en el control del défi-
cit. Su receta: recortar el gasto
público y, en menor medida se-
gún organismos internacionales
y expertos en la materia, en la
subida de impuestos. Sin embar-
go la lucha contra la deuda pú-
blica precisa de un estrecho cál-
culo. El Ejecutivo ha estimado
que el PIB crecerá el 1,3% en
2011, requisito imprescindible

para vencer el déficit del país.
Unas previsiones “muy optimis-
tas” para los analistas privados,
que cifran el desarrollo de la
economía española en la mitad
porque ni el consumo ni las ex-
portaciones van a ayudar tanto
como se ha supuesto. Asimismo,

alertan de la posibilidad de atis-
bar más recortes si la evolución
inicial no alcanza la suma pre-
vista por el Gobierno.

RECORTE DEL GASTO SOCIAL
El tijeretazo de la austeridad más
contundente lo han sufrido los

ministerios cuyo gasto social ha
mermado un 16%. Y en la misma
línea descendente las prestacio-
nes por maternidad y paterni-
dad caerán un 12%, más el apla-
zamiento de la entrada en vigor
del permiso de paternidad por
cuatro semanas. Además se cie-
rra el grifo de las deducciones
por compra de vivienda para las
adquiridas desde esa fecha.

En contraposición, la partida
más desbocada corresponde al
pago de intereses de la deuda,
que crece un 17%, hasta 27.000
millones. Se trata de la tercera
más voluminosa tras las pensio-
nes y el gasto en desempleo. Las
cuentas estatales se han hecho
con una previsión de paro en al-
za, que pasa del 18,9% al 19,3%.

Los Presupuestos del Estado ponen fin al
‘chollo’ de los ricos para evitar el pagar impuestos
José Garrido
Las SICAV, instrumento de in-
versión favorito de las grandes
fortunas para evadir impuestos,
tienen los días contados, concre-
tamente hasta el 1 de enero de
2011. Todo desde que el Consejo
de Ministros aprobara el viernes
la modificación, vía Presupues-
tos, que obligará a tributar como
cualquier otra ganancia patri-
monial el dinero que se retire.

La norma también pone fin a
la trampa de las grandes fortu-
nas cuyos propietarios utilizan
con las reducciones de capital,
acumulando los beneficios ge-
nerados como reservas de patri-

monio que devolvían a sus ac-
cionistas como retorno del capi-
tal. Algo común en otras empre-
sas, pero con la diferencia que
las SICAV no tributan como
plusvalías ya que el dinero en re-
servas procedente de beneficios
sólo tributa al uno por ciento.

Ahora, con la nueva modifi-
cación el inversor estará obliga-
do a que estas devoluciones las
hagan como rendimiento de ca-
pital (es decir el 19 por ciento
los primeros 6.000 euros de los
beneficios y el 21 por ciento a
partir de ahí). Además la medida
es de aplicación para quienes se-
an accionistas de entidades fue-

La Seguridad Social ha conseguido un superárvit de 7.480 millones de
euros en los primeros ocho meses del año, cifra equivalente al 0,71 por
ciento del Producto Interior Bruto. No obstante, esta cantidad constitu-
ye un 30 por ciento menos respecto al conseguido en el mismo período
de 2009 que obtuvo un saldo positivo de 10.706 millones, según datos
del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Ello ha sido fruto de unos ingre-
sos de 82.836 millones de euros y unos gastos de 75.356. Trabajo ase-
gura que las cuentas de 2010 se cerrarán también con superávit.

El superávit de la Seguridad Social disminuye

Las Sociedades de Inversión Colecti-
va (SICAV) son vistas como las he-
rramientas legales de las grandes
fortunas para evadir impuestos.

Tributan al uno por ciento de sus be-
neficios en el Impuesto de Socieda-
des, igual que los fondos de inver-
sión comunes.

Precisan un capital mínimo de 2,4
millones de euros y 100 socios y se
valen de los “mariachi”, alguien que
pone su nombre como socio para
ayudar al inversor principal.

Las SICAV en España

Amancio Ortega tenía dos SICAV conocidas como Alazán y Keblar

ra de España, por lo que las
grandes fortunas están obliga-
das a pagar aunque estén ubica-
das en paraísos fiscales como
Luxemburgo, Malta u otros. En
España son conocidas las SICAV

de Amancio Ortega con (Keblar
y Alazán), de la familia Polanco
(Normit III y Normit IV), etc.
Ahora los asesores se afanan en
cómo buscar salida a la nueva
normativa aprobada.
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El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, asegu-
ró durante la sesión de control
en el Congreso que “no desea” la
huelga general, pero la respeta, y
recalcó que el Ejecutivo “hoy tra-
baja para garantizar el derecho a
la huelga y el derecho al trabajo”
y esperaba que la jornada de
huelga transcurriera “con nor-
malidad”.

Celestino Corbacho, por su
parte, fue conciliador con los
sindicatos al resaltar su “alto
compromiso” para garantizar el
derecho al trabajo. “Se ha podi-
do circular, los ciudadanos, con
menos o mayor dificultades, se
han podido desplazar. Esto hay
que ponerlo en valor”, remarcó.

Por su parte, el dirigente de
CC OO, Ignacio Fernández Toxo,

advirtió de que los sindicatos no
se conforman con un éxito de
participación, porque lo que
quieren es una rectificación de
las políticas que la han provoca-
do. “La huelga obliga a rectificar
y si el Gobierno no quiere persis-
tir en esa tendencia suicida, de-
bería atender el clamor demo-
crático que está manifestando la
ciudadanía española”, concluyó.

El Gobierno se muestra conciliador con los
sindicatos, que piden a Zapatero una rectificación

Zapatero, en el Congreso

La violencia marca una huelga
general con escaso seguimiento
Los sindicatos cifran el seguimiento en el 70%, mientras que el Gobierno habla de “normalidad”

Enfretamientos
entre piquetes y
policías en Madrid

E. P.
La primera huelga general que
enfrenta José Luis Rodríguez Za-
patero no consiguió paralizar el
país, aunque su incidencia fue
más intensa en el sector de la in-
dustria. Sin embargo, los sindi-
catos calificaron como un “éxito”
su convocatoria, con un segui-
miento que cifraron en el 70 por
ciento, mientras que el Gobierno
valoró la jornada como tranquila
y sin incidentes, y destacó que
los servicios mínimos se cum-
plieron al 97 por ciento.

TRANSPORTE
Los mayores problemas se con-
centraron en los transportes pú-
blicos, aeropuertos y estaciones
de tren, que operaron con los
servicios mínimos en la hora
punta. En concreto, el ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
cifró en el 20,1% el seguimiento
en este sector. Fue precisamente
a primera hora de la mañana
cuando se registraron los mayo-
res incidentes en los transportes,
concretamente en Madrid, don-
de los piquetes impidieron la sa-
lida de los autobuses urbanos
hasta las diez de la mañana y
provocaron daños materiales en,
al menos, 30 vehículos.

Por su parte, las principales
industrias, entre ellas las del me-
tal y la construcción, y los gran-
des mercados de abastecimien-
to de materias primas estuvieron
paralizados desde la madruga-
da. En concreto, los sindicatos
aseguraron que el 90 por ciento
de los trabajadores de la cons-
trucción (más de un millón de
trabajadores) y el 94 por ciento
del metal (730.886 trabajadores)
secundaron el paro.

En el comercio, el seguimien-
to varió en función de la comu-
nidad autónoma. En Madrid,
Andalucía o País Vasco la mayo-

ría de las tiendas abrieron,
mientras que en Cataluña y Gali-
cia la jornada de huelga tuvo
más impacto. Sin embargo, a ni-
vel nacional, el 95 por ciento de
los locales abrieron sus puertas,
si bien la afluencia de público
fue menor que en otros días, se-
gún el secretario general de
CEOE, José María Lacasa.

En cuanto a la Sanidad, la Fe-
deración de Servicios Públicos
de la Unión General de Trabaja-
dores estableció en un 60 por
ciento el seguimiento en los ser-
vicios sociosanitarios.

Por su parte, Corbacho ase-
guró que sólo el 7,48% en la Ad-
ministración General del Estado
(sin contar a las empresas públi-
cas) secundó el paro, un porcen-
taje que ascendería al 12% en la
administración local, según la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias.

Las calles de Madrid, epicen-
tro de esta huelga general, fue-
ron objeto de diferentes accio-
nes por parte de los sindicatos
como el intento de cortes, mien-
tras que en otras ciudades se
produjeron quemas de contene-
dores y enfrentamientos entre
piquetes y agentes de la Policía
Nacional. El suceso más grave
tuvo lugar en la localidad madri-
leña de Coslada, donde un
miembro de un piquete fue arro-
llado por una furgoneta.

Por su parte, Comisiones
Obreras y UGT denunciaron nu-
merosas y desproporcionadas
cargas policiales, así como, al
menos, treinta detenciones a in-
tegrantes de piquetes en Madrid
y algunas más en otras comuni-
dades. UGT criticó la “violencia”
empleada por las fuerzas del or-
den que, según sus datos, provo-
có cinco heridos en Valencia y
enfrentamientos en Castilla y
León.

El 7’48 por ciento de
los trabajadores de

la Administración
General del Estado
secundó la huelga

Una barricada arde en una calle de Gijón
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PROPOSICIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD EN EL CONGRESO

Los conductores noveles
podrían llegar a los 120 Km/h
E. P.
Los conductores ‘novatos’ van a
dejar de ser la especie lenta de
las autopistas. Esta semana, el
Congreso de los Diputados apro-
baba por unanimidad una pro-
posición no de ley del PSOE que
insta al Gobierno a suprimir la li-
mitación de velocidad máxima

de 80 kilómetros por hora para
conductores noveles. Según la
diputada socialista Maritxell Ca-
bezón, la limitación “carece de
justificación” pues fue aprobada
en 1974, “época de unos límites
de velocidad que obedecían a la
crisis del petróleo, que imponía
una reducción del consumo”.

Asimismo, añadió que en aque-
lla época sólo existían carreteras
convencionales y que el tráfico y
los vehículos eran muy distintos
a los actuales. En este sentido,
apuntó que la limitación en au-
topistas y autovías “incide nega-
tivamente en la fluidez del tráfi-
co y puede suponer un peligro”.

Por otra parte, tanto PP como
CiU se mostraron de acuerdo y
pidieron cautela para que los
ciudadanos sean conscientes de
que se trata de una propuesta
que aún no está en vigor.

Los armadores de pesqueros
que faenan frente a las costas de
Somalia han cifrado esta semana
en un millón de euros el coste
derivado de la seguridad privada
que acompaña a los atuneros en
el Índico. Defensa asegura que
redobla sus esfuerzos para lu-
char contra la piratería.

CONTRA LA PIRATERÍA

La seguridad para
los atuneros cuesta
un millón de euros

Después de casi tres años, el
PSOE y el PP han cerrado el
acuerdo que desbloquea la re-
novación de los cuatro magistra-
dos del Tribunal Constitucional
cuyo mandato caducó en di-
ciembre de 2007 y han presenta-
do una propuesta conjunta de
tres nombres.

PACTAN TRES CANDIDATOS

El PSOE y el PP
desbloquean la
renovación del TC

SEGÚN DATOS DE EUROSTAT

Casi la mitad de los españoles
no habla ningún otro idioma
E. E.
Casi la mitad de los españoles de
entre 25 y 64 años no escribe,
comprende, ni habla otro idio-
ma aparte del materno. En con-
creto, el número de adultos sin
conocimientos de otra lengua
extranjera asciende al 46,6% de
la población. Los últimos datos
arrojados por Eurostat sitúan a
España entre los países con me-

nores recursos lingüísticos, tan
sólo superado por Portugal,
Hungría y Rumanía. Por otro la-
do, los españoles que aseguran
ser competentes en otro idioma
son el 15,6%, algo más que la
media europea del 13,3%. Espa-
ña se sitúa igualmente por enci-
ma de la media de alumnos de
Primaria que estudian una len-
gua extranjera, con un 98%.

P. G.-C.
Casi cien políticos municipales,
abogados, promotores, cons-
tructores y empresarios se dan
cita estos días en un sitio muy di-
ferente a los despachos: el ban-
quillo de los acusados. El ‘Caso
Malaya’, la mayor trama de co-
rrupción urbanística española,
que tuvo su epicentro en el
Ayuntamiento de Marbella, se
salda estos días en la Ciudad de
la Justicia de Málaga. Un total de
noventa y cinco acusados se
unen en el macro-juicio de una
operación que se inició en 2006
con el arresto tan sólo ese día de
veinte personas, aunque poste-
riormente el número se elevó
hasta más de cien. Ahora, la Fis-
calía solicita 4.000 millones de
multa para los acusados.

Las jornadas comenzaban el
pasado lunes, cuando sólo uno
de los acusados no compareció
por enfermedad. Numeroso pú-
blico se agolpaba desde prime-
ras horas de la mañana a la puer-
ta del edificio, pero a pesar de la
espera no pudieron acceder a la
sala y se tuvieron que conformar
con seguir el juicio en la pantalla
instalada en uno de los pasillos
de la Ciudad de la Justicia

PIDEN LA ANULACIÓN DEL CASO
Como viene ocurriendo desde el
principio del caso, después del
ex alcalde marbellí, Julián Mu-
ñoz, era el ex-asesor urbanístico
Juan Antonio Roca quien se lle-
vaba gran parte del protagonis-
mo. El presunto cerebro de la
trama y principal acusado estu-
vo sentado en primera fila, cus-
todiado por varios agentes de la
Policía Nacional. Uno de los mo-
mentos más tensos se produjo
cuando la abogada de Roca, Ro-
cío Amigo, pedía la anulación
del Caso Malaya y atacaba direc-
tamente al juez Torres. La letra-

da pidió la nulidad de las escu-
chas telefónicas realizadas a los
acusados en el caso ‘Malaya’,
“por haberse obtenido con vio-
lación de los derechos funda-
mentales”. Además, denunció
unas supuestas detenciones
“masivas” e “innecesarias”. Por
su parte, el letrado Francisco So-
riano, también acusado en la
causa, tildó al instructor de ser
“parcial e inquisidor”.

Debido a estas acusaciones,
el Tribunal del caso tuvo que pe-
dir a las defensas que evitaran
“cualquier tipo de descalifica-
ción personal” contra el primer
instructor. El juicio se reanudará
este lunes, 4 de octubre.

Al hilo del juicio, el portavoz del
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Marbella, Félix Ro-
mero, aseguró que espera con-
seguir que todos los bienes que
salieron de las arcas municipa-
les “vuelvan al Consistorio,
vuelvan a ser disfrutados por
los ciudadanos que fueron ro-
bados y sirvan para restituir to-
dos los servicios que desgracia-
damente, en algunos casos, no
pudimos dar como debíamos
porque ese dinero faltaba”.

“El dinero volverá
a los ciudadanos”

Arranca el macro-juicio por el
desfalco millonario a Marbella
Noventa y cinco acusados por corrupción urbanística, unidos en el Caso Malaya

Juan Antonio Roca en el banquillo de los acusados EFE

Uno de los arrestados en el casco antiguo de Vitoria EFE

DETIENEN A DIEZ MIEMBROS DE ETA

Golpe policial al aparato etarra
de ‘relaciones internacionales’
E. P.
Un total de diez miembros de
ETA han sido detenidos en los
últimos días, siete de ellos perte-
necientes al ‘aparato diplomáti-
co’ y tres más a un comando le-
gal de la banda armada. El pasa-
do martes una operación poli-
cial concluía con la detención de
siete miembros de Askapena.
Según fuentes del ministerio del
Interior, la documentación in-
cautada y las pesquisas realiza-
das probarían que los arrestados
se dedicaban al diseño estratégi-
co en materia de “relaciones in-
ternacionales” con el objetivo de

“difundir sus reivindicaciones,
recabar apoyos exteriores para
las mismas y deslegitimar al Es-
tado español. Junto a las deten-
ciones se han practicado seis re-
gistros domiciliarios, en Getxo,
Barakaldo, Vitoria, en la navarra
Arruazu y en Pamplona.

Poco después, la Guardia Ci-
vil asestaban otro golpe a la ban-
da al detener a Javier Atristain
Gorosobel, alias “Golfo”, y los
hermanos Juan Carlos y Jesús
María Besance Zugasti, que per-
tenecían a un comando legal en
la localidad guipuzcoana de Vi-
llabona.
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BAJO LA LUPA
NUCLEAR

POLÉMICA ENERGÍA Las Corts Valencianas han aprobado rechazar la
instalación del almacén de residuos nucleares en su región · En Burgos
varios municipios luchan por ampliar la vida de la central de Garoña

Ana Vallina Bayón
Valle de Tobalina, Burgos, 25 de
septiembre. Maratón popular
por la continuidad de la activi-
dad de la central nuclear de San-
ta María de Garoña. Cofrentes,
Valencia, 21 de septiembre, ma-
nifestación de grupos ecologis-
tas y vecinos contra la instala-
ción del Almacén Temporal
Centralizado de residuos nu-
cleares en la localidad de Zarra.
Reivindicada y denostada, en
2009, la energía procedente de
los ocho reactores nucleares es-
pañoles supuso el 17,61% del to-
tal consumido en nuestro país.
El futuro ‘mix’ energético que
impulsa las energías renovables,

instalaciones, su bajo impacto
medioambiental ya que “en todo
su ciclo, desde la fabricación de
equipos, construcción, obten-
ción de combustible y hasta la
operación, la cantidad de gases
de efecto invernadero produci-
dos es similar a la eólica, unos 5
kilogramos de CO2 por Mwh,
mientras el carbón y el petróleo
producen en torno a 900 kilogra-
mos por Mwh y la energía solar,
unos 60 kilogramos”, explica Eu-
geni Vives, portavoz de la Socie-
dad Nuclear Española.

SIN CALENDARIO DE CIERRE
No existe un calendario de cierre
para las centrales de este tipo en
España, pero tampoco está pre-
visto la ampliación del parque
nuclear. El Consejo de Seguridad
Nacional es quien concede la re-
novación de las licencias y suele
ofrecer una prolongación de
diez años. No obstante en 2009
el ministerio de Industria renovó
la autorización de explotación
de la central de Garoña por un
periodo de tan sólo cuatro años
que caducaría en 2013, a pesar
del informe favorable presenta-
do por el CSN. “Queremos que la
central siga funcionando porque
genera riqueza para los munici-
pios de la comarca, no sólo por
el empleo sino también a través
de los impuestos”, asegura el al-
calde de Valle de Tobalina, Ra-

fael González Mediavilla. Desde
el Foro Nuclear, asociación que
aglutina a las industrias del ra-
mo en España, señalan que la
energía nuclear es “la primera
opción para obtener un sumi-
nistro eléctrico seguro y compe-
titivo”, al tiempo que remarcan
que en el horizonte de 2035 el
desglose idóneo de la cesta eléc-

trica para nuestro país sería un
21% para nuclear, un 35% para
renovables, un 17% para el car-
bón y un 27% para gas natural.
Para alcanzar estos porcentajes,
“España necesita construir dos o
tres reactores más”, aseguran.

EL POLÉMICO ATC
Actualmente, los residuos nu-
cleares se custodian en las pro-
pias centrales nucleares, incluso
en la desmantelada de Zorita, y
aquellos de baja y media activi-
dad radiactiva en el almacén de
El Cabril en Córdoba que gestio-
na Enresa. La necesidad de bus-
car un emplazamiento centrali-
zado para los residuos ha de-
vuelto al centro de la polémica la

El Foro Nuclear
afirma que es

necesario construir
dos o tres reactores

más en España

A la izquierda, maratón popular por la continuidad de la central de Garoña y, a la derecha, protesta contra la ubicación del ATC de residuos nucleares en Zarra, Valencia EFE

En Europa 14 de los 27 estados miembros de la UE cuentan con centrales nu-
cleares. En total son 144 reactores en funcionamiento que en 2009 produje-
ron la tercera parte de la energía consumida en la Unión.Además, según da-
tos aportados por el Foro Nuclear español, hay seis reactores en construcción
en Bulgaria, Eslovaquia, Finlandia y Francia. En España la última instalación
puesta en marcha data de 1988. En 2006 la central de Zorita cesó su activi-
dad y Vandellós I está en proceso de desmantelamiento. Siguen en activo Al-
maraz I y II, Ascó I y II, Cofrente, Garoña, Trillo I y Vandellós II.

Hay seis reactores en construcción en Europa

hoja de ruta del Ejecutivo, no
puede prescindir de la aporta-
ción nuclear a corto plazo. Sus
detractores, entre ellos entida-
des como Greenpeace, hablan
de riesgos, de residuos que tar-

dan “miles de años” en ser “ino-
fensivos”, del poco empleo que
genera y del caro coste público
que acarrea al Estado. Sus defen-
sores destacan su seguridad por
el alto nivel tecnológico de las
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EL CAMINO DE SANTIAGO 2.0: 
RECORRIDO VIRTUAL

Caminodesantiago.cc es un proyecto de Ricardo Murad, una web que pretende transmitir la experiencia del peregrino,
sumergiendo al internauta en el propio paisaje, acompañado por la música de Javier Casado y la máxima resolución

iGente
Finalmente, y aunque se ha in-
tentado lo contrario, el Año Xa-
cobeo no se prorrogará hasta
2011. Por tanto, sólo quedan tres
meses de celebraciones en San-
tiago de Compostela, que mere-
ce la pena aprovechar en cual-
quier puente que se presente,
como el del Pilar. Sobre todo, si
uno pretende hacer el Camino y
ganar la Compostelana en 2010.

Y aquí va nuestra propuesta.
Si buscas hacerte una idea de lo
que te encontrarás en esta ruta
espiritual, pero sin moverte de
casa, sólo tienes que visitar el
portal www.caminodesantia-
go.cc, un proyecto del fotógrafo
Ricardo Murad. Su mezcla de
imágenes, tecnología, banda so-
nora y diseño, permite realizar
un recorrido virtual por el Cami-
no, un trayecto “que sólo se pue-
de realizar andando o en moto
de montaña, no por las autopis-
tas, porque los peregrinos van
por el camino y no por la carre-
tera, y así lo hicimos nosotros”,
aclara Murad.

GRACIAS A ‘STREAMING’
“Es como estar ahí, palpando el
ambiente, con la máxima resolu-
ción. Es como estar en el cine, tú
decides a dónde vas, cuándo, có-
mo”..., explica el periodista.

Detrás de todo ello se en-
cuentran fotografías de alta reso-
lución unidas a través de un pro-
ceso llamado ‘stitching’. Aunque
el proyecto todavía se encuentra
en su fase inicial, el objetivo es
cubrir ocho rutas principales,
acompañadas de los espacios
más relevantes de su entorno.
De momento, están disponibles
en la la web la primera etapa del
Camino Francés, la Plaza del
Obradoiro o el interior de la Ca-
tedral. La música, que tiene un
papel tan relevante a la hora de
transportarnos a kilómetros de
distancia, la pone el compositor
Javier Casado, especialista en
bandas sonoras, y mano derecha
del premiado Alberto Iglesias.

OTROS PROYECTOS
Bosque de Oma Virtual , sobre la
obra de Agustín Ibarrola, es otro
de los proyectos de Murad, que
‘da vida’ al trabajo del artista vas-
co con locuciones, un mapa in-
teractivo del recorrido, y vídeos
que portan lengua de signos.

Como se puede comprobar, la
idea de este fotógrafo se puede
llevar a diferentes ámbitos, “y la
realidad virtual aplicada por
ejemplo a hoteles” sería de gran
utilidad para el turista, “sólo si la
gente deja de ser miope con la
tecnología”, concluye.

OTRAS WEBS PARA PLANIFICAR TU VIAJE A COMPOSTELA Santiagoturismo.com, la web oficial de turismo de la
ciudad es, sin duda, el punto de referencia, al lado de otros portales como Turgalicia.es. En 1000caminos.com, uno
puede obtener la experiencia directa del peregrino. Otras son: Compostelavirtual.com y Caminosantiago.com.

“Y compararlo con Google Street
View o algo parecido es como
poner una bici de calle al lado de
un Ferrari”, añade.

De la tecnología utilizada pa-
ra desarrollar este particular pe-
regrinaje, Murad destaca la inte-

ractividad más absoluta, la in-
mediatez y la capacidad de in-
mersión en el ambiente, posi-
bles sólo gracias a ‘Streaming’; a
los panoramas de realidad in-
mersiva con proyección esférica
(iVr), que dan pie a emplear una

alta resolución (Xres); y a la tec-
nología HDRI. Gracias a ‘Strea-
ming’, la visión del panorama es
inmediata, permitiendo un flujo
ininterrumpido de información,
actualizando las imágenes en
tiempo real, como Google Earth.
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iGente
Vivimos a toda prisa y necesita-
mos todo tipo de facilidades pa-
ra sobrellevar nuestro día a día.
Queremos comida rápida, ropa
que no necesite planchado y
ahora, también, vacaciones que
no nos requieran demasiado es-
fuerzo ni antelación.

Atrás se han quedado las va-
caciones familiares a la playa en
el Seat 600. Ahora, el público ob-
jetivo de las agencias son indivi-
duos de clase alta que no tienen
tiempo que perder, o que no
quieren desperdiciar en la bús-
queda de paquetes turísticos.

Agencias, touroperadores, los
buscadores de vuelos más recu-
rridos en la red e, incluso, los ho-
teles, trabajan para llegar a este
público a través de su iPhone,
BlackBerry o Android. Esta es la
herramienta con la que el viajero
actual prefiere organizar sus días
de ocio. “Realizan las reservas en
el último minuto. Reservan cer-
ca de donde se encuentran”, ex-
plica John Caine, vicepresidente

BUSCO TIEMPO, BUSCO... 
BILLETES ONLINE

02 | iGente Turismo www.gentedigital.es/iGente/

El viajero actual organiza sus vacaciones a través de iPhone, BlackBerry o Android,
realizando reservas en el último minuto con buscadores y dejando de lado a la agencia

La Feria de Madrid (Ifema) y la
Asociación Turística de Estacio-
nes de Esquí y Montaña (Atu-
dem), organizan la Feria de los
Deportes y Actividades en la Na-
turaleza, Naturiva, que tendrá
lugar en el recinto ferial del 12 al
14 de noviembre. Según han in-
formado los organizadores, la fe-
ria mostrará “una oferta integral

de servicios y productos necesa-
rios” para la práctica de esquí,
deportes de montaña, activida-
des en la naturaleza, cicloturis-
mo, geocaching, rutas gastronó-
micas-enológicas, excursionis-
mo, espeleología, orientación,
rafting y senderismo, entre otras,
así como propuestas en materia
de alojamiento y gastronomía.

NATURIVA La feria de los
Deportes de Naturaleza

Naturiva, del 12-14 de noviembre

El Pleno del Congreso de los Di-
putados rechazó con los votos
en contra del PSOE, ERC-IU-ICV
y la abstención del PNV, la toma
en consideración de una propo-
sición de ley del PP para aplicar
el IVA superreducido del 4% a
las actividades vinculadas al tu-
rismo para hacer frente a la crisis
y permitir al sector “homogenei-

zar su carga fiscal” frente a la de
los principales países competi-
dores de nuestro entorno, como
Francia, Portugal o Alemania. La
iniciativa planteaba la aplica-
ción del tipo superreducido para
los sectores del transporte de
viajeros y mercancías, los servi-
cios de hostelería, campamentos
y balnearios, entre otros.

IVA El Congreso no aplicará
el IVA del 4% al turismo

principal a cargo de desarrollo
móvil en Priceline.com. “Creo
que están teniendo estancias
más cortas porque tienen flexi-
bilidad”, añade.

USUARIOS CON SMARTPHONES
Según esta fuente, el 82 por cien-
to de sus clientes con ‘smartpho-
nes’ reservan sus noches de ho-
tel un día antes de su llegada. Só-
lo el 45 por ciento de los usua-
rios no tienen dispositivos móvi-
les, y un 58 estaban a 32 kilóme-
tros de sus hoteles a la hora de
formular la reserva.

Este nuevo hábito de consu-
mo exige, como es lógico, que las
empresas dedicadas al sector se
pongan las pilas e innoven. Las
agencias de viajes necesitan es-
tar ‘en línea’ para reforzar sus
ofertas móviles, sobre todo des-
de el lanzamiento del iPhone en
2007 y la apertura de la App Sto-
re de Apple en 2008.

Lo mismo ocurre con las
compañías aéreas y los hoteles.
Y para muestra, un botón. El ser-

vicio de reservas online gratuito
hotel.info ha sido una de las
compañías que se ha visto obli-
gada a adaptar su página web
para móviles con el nombre
m.hotel.info. Y la compañía
American Airlines, de AMR,
cuenta asimismo con una apli-
cación para iPhone para que sus
clientes puedan consultar la ho-
ra de salida de sus vuelos o re-
servar billetes.

ADIÓS A LA AGENCIA
Según el estudio de opinión
‘¿Humanos fieles o animales
promiscuos?’, que acaba de pu-
blicar Emailing Network para co-
nocer el grado de fidelidad de los
españoles a la hora de realizar la
compra por Internet, siete de ca-
da diez españoles aseguran que
han cambiado su agencia de
viajes habitual por Internet a la
hora de hacer sus reservas. Es
decir, el viajero deja a un lado la
incomodidad de acercarse a su
agencia más cercana, aguantar
colas, volver tras estudiar las pro-
puestas; y decide aprovechar el
tiempo en la red, cuando y
donde puede.

Este informe revela,
además, que el 40%
de los internautas
españoles es fiel a
los portales en
los que suele
hacer sus
compras
online,
espe-

Atrapalo, Edreams, Lastminute, Rumbo, Destinia, Muchoviaje, Pepe
Travel, Trivago y Logitravel, son algunos de los buscadores de vue-
los que os recomendamos, al lado, en ocasiones, de los portales que
tienen las propias compañías aéreas, especialmente Ryanair o
Easyjet. Iberia, Air Europa, Spanair, Vueling y muchas otras aerolí-
neas internacionales, también ponen a vuestra disposición la com-
pra online.

PRINCIPALES BUSCADORES
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N o puedo trabajar sin in-
ternet. Lo necesito para
preparar los viajes:

cuando planeo vuelos y rutas,
cuando me documento sobre
cualquier tema, cuando busco
contactos para que me expli-
quen vidas y me muestren el
camino al meollo de las histo-
rias. Y lo necesito para escribir
y publicar: cuelgo textos en mi
página desde cualquier sitio,
me encuentro con un puñado
de lectores en el blog y en las
redes sociales, publico repor-
tajes en medios de otros países
que jamás hubieran conocido
mis trabajos fuera del espacio
digital.

Pero la verdad es que tam-
poco puedo trabajar sin esca-
parme de internet. Las histo-
rias más interesantes esperan
fuera de Google: ya sean niños
mineros bolivianos, refugia-
dos saharauis o pastores pire-
naicos, para hablar de sus vi-
das resulta imprescindible ca-
minar, conversar y convivir al
menos unas horas o unos días
con ellos. El mundo está po-
blado por modos de vida im-
pensables para nosotros, por
historias desconocidas o igno-
radas, y salir a buscarlas allá
donde estén para relatarlas si-
gue siendo la esencia de nues-
tro oficio.

Internet es una ortopedia
fantástica pero el reportero de-
be calzarse las botas para salir
al mundo.

ANDER IZAGUIRRE
PERIODISTA Y ESCRITOR DE VIAJES
gentedigital.es/blogs/anderiza/

INTERNET,
UNA ORTOPEDIA
FANTÁSTICA

iGente
El 77% de los pasajeros que utili-
zan el avión para viajar aseguran
que prefieren no facturar, mien-
tras que uno de cada tres confie-
sa haber introducido algún obje-
to prohibido por los controles de
seguridad, atendiendo a una en-
cuesta del ‘Observatorio de Vue-
los’ publicada este verano. El
84% tiene claro que prefiere via-
jar con maletas pequeñas para
no estar obligados a facturar,
siendo el principal temor la pér-
dida del equipaje.

PÉRDIDA DE EQUIPAJE
Un 41% de los encuestados ase-
gura haber perdido la maleta en
alguna ocasión, mientras que un
15% de los viajeros afirma que,
una vez extraviadas las maletas,
no las ha recuperado nunca,
siendo un 43% las personas afor-
tunadas que las han recuperado
en los tres primeros días poste-
riores a la pérdida.

COMPARATIVA FACTURACIÓN

Personal del aeropuerto en Madrid-Barajas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL 77% DE LOS PASAJEROS 
DE AVIÓN NO FACTURA
Uno de cada tres confiesa haber introducido algún objeto prohibido en el control

Evitar la facturación significa evitar
los costes, sobre todo en Low Cost.
La tasa de equipaje facturado es de
15€ por una maleta de 15 kg en
Ryanair. El segundo bulto va de los
35 a los 70 euros.

DE 15 A 35 EUROS POR
UNA MALETA DE 15 KG.

Cada pasajero puede facturar una
maleta de 20kg por 11 euros de re-
cargo en el caso de EasyJet. En el
equipaje de mano esta compañía
permite mayores medidas que Rya-
nair y no limita el peso a 10kg.

11 EUROS POR UN
‘BULTO’ DE 20 KG.

iGente
El turismo solidario con destino
a países en vías de desarrollo pa-
ra “conocer y disfrutar de la zo-
na con el compromiso de ayu-
dar” está registrando un creci-
miento cercano al 20% anual en-
tre los viajeros europeos, según
señala Europea de Seguros ci-
tando datos de la Organización

A UN RITMO DEL 20% ANUAL SEGÚN LA OMT

Mundial de Turismo. Este con-
cepto turístico está “creciendo
muy deprisa”, especialmente en-
tre los viajeros europeos y norte-
americanos, aunque “aún no se
disponen de datos concretos so-
bre el número de viajeros solida-
rios en España, donde tiene gran
éxito”. Los destinos preferidos
por los españoles están en His-

panoamérica, debido a “la afini-
dad lingüística y cultura”, entre
los que destacan fundamental-
mente Perú y Cuba, así como
Honduras, Bolivia, Ecuador y El
Salvador, Nicaragua, Brasil, Mé-
xico y Guatemala. El perfil de
viajero es el de personas de 20 a
35 años, o a partir de 45 años,
con nivel social medio-alto.

Crecen los viajes solidarios

Perfil de turista solidario CAROLINA DÍEZ/GENTE

cialmente, cuando el objeto de
compra es un hotel, viajes o va-
caciones en general.

¿CUÁNDO COMPRAR?
Un trabajo de investigación del
profesor Makoto Watanabe, del
Departamento de Economía de
la Universidad Carlos III de Ma-
drid, asegura que comprar un
vuelo es más barato si se hace
por la tarde que por la mañana, y
que los billetes “alcanzan su pre-
cio más bajo” unas ocho sema-
nas antes de la fecha del viaje.

Otros consejos para obtener
el mejor precio en tu billete es
procurar viajar entre semana, te-
ner mucho cuidado con la letra
pequeña (la de los recargos, la
de los gastos inesperados de ges-
tión), realizar el check-in online,
no facturar maletas (llevar sólo
equipaje de mano) y
renunciar al segu-
ro (con todas las
c o n s e c u e n -
cias que su-
pone).



Bitácora totalmente recomendable
si uno tiene que compartir el próxi-
mo Puente del Pilar con su masco-
ta, y buscar un hospedaje donde le
acepten, tanto si es en España co-
mo en el extranjero. El Hotel Le Flo-
ride, situado frente a la playa de
Gruissan (Francia); Les Terrasses
d’Eze, ubicado entre Niza y Móna-
co; Accademie Palace Pisa, en Ita-
lia; el Panoramica Cadro, en Lugano
(Suiza); o el Best Western de Es-
trasburgo, son algunas de las últi-
mas sugerencias que podemos leer
en el blog ‘Viajo con mi perro por el
mundo’ (Blogspot.es). Al lado de
otras propuestas más cercanas co-
mo los Apartamentos Capriccio en
Santillana del Mar (Cantabria); o Ca-
sa Druna, una casa rural en Alfoz de
Santa Gadea (Burgos), entre el Em-
balse del Ebro y el Sur de Cantabria.
Uno puede ponerse al tanto tam-
bién de todos los certificados nece-
sarios para cruzar el charco en
avión rumbo a Brasil, su propio pa-
saporte o la caja necesaria para
transportar al animal en la bodega.

VIAJAR CON ANIMALES:
LA HISTORIA DE CHARLOT

Atrapalo te ofrece una escapada a
Lisboa de 5 días desde 305 euros
(avión + hotel), con salida desde
Madrid el 8 de octubre. Prepara el
viaje en: www.disfrutalisboa.com.
www.atrapalo.com

CINCO DÍAS DE DESCANSO
ENTRE TRANVÍAS Y FADOS

ESCAPADAS DESTACADOS

Y no de bolsillo. Libros para
viajar, con o sin tarjeta de em-
barque. Te proponemos que
eches un vistazo a algunos tí-
tulos en librosyviajes.blogs-
pot.com. Dos propuestas re-
cientes son: ‘En las antípodas’,
un viaje por Australia que es-
cribe Bill Bryson (RBA, 2010);
y ‘Magallanes. El hombre y su
gesta?, de Stefan Zweig (Edito-
rial Juventud, 2010).

MUNDO POR LIBRE
Mundoporlibre.com. Así se lla-
ma el blog de ‘La vuelta al
mundo de Asun y Ricardo’, la
guía de viaje de un matrimo-
nio alcarreño, que nos ofrece
sus consejos para ‘caminar’
por libre. La idea partió con
motivo de su 25 Aniversario de
Boda.

LIBROS ‘DE MALETA’

Blog El viaje de Sofi
www.gentedigital.es/comuni-
dad/elviajedesofi

Primera guía digital
www.guiasecos.com

Expedia
www.expedia.es

Trip Advisor
www.tripadvisor.es

Mydays
www.mydays.com. Regala
vuelos en globo, puenting...

Trivago
www.trivago.es

LINKS PARA VIAJAR
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La oferta es en Pals (Girona). Se
trata de una masía con capacidad
para un grupo de hasta catorce per-
sonas. La mejor opción si buscas
desconectarte durante unos días.
www.clubrural.com

DE CASA RURAL POR SÓLO
19 EUROS LA NOCHE

Acércate a Berlín este puente por
517 euros (avión + hotel), saliendo
desde Madrid el 9 de octubre, con 3
noches en en el hotel ‘Boulevard’.
www.berlin-tourist-information.de
www.destinia.com

HASTA LA PUERTA DE
BRANDENBURGO

Si te apetece volver con bronceado,
Lastminute te ofrece un paquete de
5 días de vuelo+hotel desde 435
euros. Información turística en:
www.turismolanzarote.com.
www.lastminute.com

SI PREFIERES SOL Y PLAYA
EN LANZAROTE...
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Según datos de la Sociedad Nu-
clear Española, en nuestro país,
el sector de la energía nuclear
genera 30.000 trabajos fijo a jor-
nada completa de forma directa,
indirecta o inducida. Igualmen-
te, estos empleos generan un
PIB “equivalente al gasto de
300.000 personas”, asegura a
GENTE, Eugeni Vives, portavoz
del SNE. Cerca del 40% de los

empleos creados son cualifica-
dos, es decir, se corresponden
con técnicos superiores, medios,
económicos, ramas de Forma-
ción profesional y licenciados en
varias disciplinas. Cada central
nuclear emplea a unas 2.000
personas y “son dinamizadores
económicos de la zona donde se
encuentran ubicadas, no sólo
por el IBI o el impuesto econó-

mico de actividades”, remarca
Vives, quien además hace hinca-
pié en el hecho de que “durante
la construcción hay que tener
presente que las centrales son
instalaciones de gran intensidad
de capital, y el 60% del coste del
kilovatio por hora es inversión
quedando un gran porcentaje de
éste en el territorio donde se
construye”, concluye.

El PIB que genera el sector nuclear equivale
al gasto de 300.000 personas, según la SNE

Dos trabajadores en la central de Garoña FORO NUCLEAR

energía nuclear. Durante estas
semanas, tras conocerse que Za-
rra era el lugar “idóneo” para el
Gobierno han sido numerosas
las protestas ciudadanas que te-
men las consecuencias de la
“basura nuclear”. El diseño del
ATC, que sigue un modelo ho-
landés en funcionamiento ha re-
cibido la “apreciación favorable”
del Consejo de Seguridad Nu-
clear, del Foro y de la Sociedad
Nuclear Española. El portavoz
de esta asociación, Eugeni Vives,
afirma que “el ATC es una insta-
lación pasiva y no se genera nin-
guna reacción en cadena, por lo
que no puede afectar a la salud
de las personas”. En esta misma
línea de defensa Vives apunta a
que “los elementos combusti-

bles irradiados no se pueden uti-
lizar por su diseño en las centra-
les actuales de nuestro país, pero
conservan el 90% de su capaci-
dad de generación, pudiéndose
utilizar en el futuro en los reac-
tores que en este momento se
encuentran en fase de desarro-
llo, en este caso las existencias
de combustible estaría por enci-
ma de los dos mil años”.

No obstante, la oposición so-
cial en Valencia para albergar el
ATC es generalizada, salvo para
las Cámaras de Comercio que
apoyan el proyecto. Las Corts ya
han anunciado que impedirán
su instalación en su región, con
una moción aprobada con el vo-
to a favor de todos los grupos
parlamentarios.

Dos inspectores velan a diario en
cada central por la seguridad del proceso
El CSN cuenta con 220 expertos que controlan todo el funcionamiento nuclear

A. V. B.
En España, el responsable del
control de la seguridad en las
centrales nucleares en activo, así
como otras dependencias ra-
dioactivas es el Consejo de Segu-
ridad Nacional, creado en 1980.
La entidad cuenta con 220 ex-
pertos en la materia. Dos de es-
tos inspectores trabajan a diario
‘in situ’ en cada central y rotan
cada diez años. Las inspecciones
pueden ser programadas o reali-
zadas tras constatar un fallo o in-
cidente. Según datos del CSN
aportados a GENTE, cada año se
registran unos 80 sucesos de este
tipo en las ocho instalaciones en
activo de nuestro país. Si bien el
CSN considera que la mayoría
de los casos “tienen un arreglo
sencillo”, la búsqueda del origen
del problema y subsanar las po-
sibles incidencias para que no
vuelvan a repetirse son claves
para garantizar la seguridad.

LOS INCIDENTES MÁS GRAVES
En la historia nuclear española,
algunos de los incidentes más
graves han sido el registrado en
Garoña en 2004 cuando por
error se envió un camión con
chatarra radioactiva a una acería
de Vizcaya o la fuga de partícu-
las radiactivas de Ascó en 2007,
pero notificada en 2008. Esta fu-
ga supuso una serie de multas a
la central de Ascó en 2009 por
valor de 15.390.000 euros. No
obstante, los expertos en energía
nuclear insisten en la garantía de
la seguridad de la fisión. “Las
centrales nucleares son intrínse-
camente seguras por el diseño,
la construcción, los sistemas de
control, la operación y la cultura
de seguridad de los integrantes

de la central”, apunta Eugeni Vi-
ves de la SNE. Una línea a la que
se suman los responsables polí-
ticos de algunos municipios cer-
canos a instalaciones nucleares.

“Nunca nos ha dado ningún
sobresalto”, asegura a GENTE,
Rafael González Mediavilla, al-
calde de Valle de Tobalina, en re-
ferencia a la central de Santa
María de Garoña, en Burgos, “si
no fuera segura no viviríamos
aquí ni nosotros ni los trabajado-
res con sus familias”, prosigue,
“la mayoría de la gente de estos
pueblos está a favor de que la
central continúe”.

nacional@grupogente.es

Acceso con medidas de seguridad a zona controlada FORO NUCLEAR

Según el Consejo de Seguridad
Nacional no existe “ninguna
posibilidad” de que pueda pro-
ducirse en España un siniestro
similar al de Chernóbil, en Ucra-
nia, fijado en el imaginario co-
lectivo y que aún hoy acumula
efectos secundarios visibles en
los habitantes de la zona. El
motivo de esta certeza es que
la tecnología era obsoleta sin
edificio de contención ni meca-
nismos de retroalimentación.

“En España no puede
haber un Chernóbil”
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Acabar con la hegemonía del
Barça. Al igual que en el fútbol,
la sección de baloncesto del Re-
al Madrid mira desde la lejanía
de los éxitos del ‘eterno rival’. La
llegada de Ettore Messina al
banquillo merengue el curso no
se tradujo en la consecución de
nuevos títulos. El fracaso que su-
puso quedar fuera de la final de
la ACB y el caché del entrenador

italiano obligan a los blancos a
no volver a tropezar en la misma
piedra. Para ello se ha llevado a
cabo una nueva remodelación
de la plantilla. Bullock, Kauke-
nas, Lavrinovic, Hansen, Jaric y
Almond ya no están a las órde-
nes de Messina. En su lugar, el
club blanco ha fichado cinco ju-
gadores de los que sobresalen
Sergio Rodríguez y Carlos Suárez

reforzarán dos posiciones que la
temporada pasada despertaron
muchas críticas.

La Euroliga será la otra com-
petición en la que los blancos
tienen depositadas muchas es-
peranzas. El objetivo es terminar
con una sequía de títulos que se
alarga dos años, demasiado
tiempo para un club acostum-
brado al triunfo como el blanco.

La reválida de Ettore Messina al frente de un
Madrid con muchas caras nuevas y grandes dudas

El técnico italiano da instrucciones a Carlos Suárez

El capitán Roger Grimau levanta el título de campeón de la Supercopa celebrada en Vitoria

LA LIGA ACB COMIENZA ESTE FIN DE SEMANA CON LOS AZULGRANAS COMO CLAROS FAVORITOS

Todos contra el Barça
Francisco Quirós
Después del aperitivo que supu-
so la Supercopa para los aficio-
nados al baloncesto, este fin de
semana llega la Liga ACB con
novedades destacadas pero con
un claro favorito, el Regal Barce-
lona. El equipo de Xavi Pascual
se quedó el año pasado a las
puertas de firmar el ‘triplete’.
Tras conquistar la Copa y la Eu-
roliga, sólo el Caja Laboral de
Thiago Splitter impidió que los
culés firmaran el pleno. Ahora,
con el pivot brasileño camino de
la NBA, los blaugranas se con-
vierten en el candidato número
uno. Esa posición se ha visto rea-
firmada tras la exhibición de la

semana pasada en la Supercopa.
Ni el Real Madrid de Ettore Mes-
sina ni el Power Electronics Va-
lencia fueron capaces de poner
en aprietos a un equipo que fun-
ciona a las mil maravillas.

La nota predominante dentro
del mercado veraniego de ficha-
jes ha sido la continuidad. El
Barça no ha escapado a esta tó-
nica. Sólo se han marchado del
Palau Lubos Barton y Jordi Trías,
mientras que en el capítulo de
altas sólo figura el nombre del
pivot serbio Kosta Perovic.

RECONSTRUCCIÓN
Como si de un bucle se tratase,
el Caja Laboral deberá luchar

por evitar que la afición del Bue-
sa Arena añore en exceso a Spli-
tter. El pivot brasileño probará
fortuna en la NBA como ya hi-
cieran en su día los Calderón,
Scola, Nocioni y compañía.
Dusko Ivanovic seguirá al frente
del equipo baskonista en el que
podría acabar recalando Carlos
Cabezas. El base internacional
se encuentra actualmente en el
paro tras terminar su vincula-
ción con el Khimki ruso.

El actual campeón tiene el lis-
tón muy alto respecto a tempo-
radas anteriores, pero la secreta-
ría técnica se ha movido en el
mercado con criterio y ha cerra-
do las contrataciones de dos ju-

gadores con experiencia ACB
como Pietrus y Haislip a los que
se suman dos fichajes llamados
a ser la sensación del curso: Ne-
manja Bjelica y David Logan.

OTROS ASPIRANTES
Con el campeón inmerso en un
mar de dudas, son muchos los
equipos que intentarán aprove-
char la situación para colarse
entre los mejores de la competi-
ción. Ese es el objetivo del Power
Electronics Valencia que en su
intento por dar un salto de cali-
dad ha firmado a jugadores de la
talla del pivot lituano Javtokas o
del internacional Dusko Savano-
vic. Si a eso se le suma la conti-

nuidad de Claver, Rafa Martínez
y De Colo, los ‘taronja’ parten
como uno de los equipos que
puede animar esta edición.

También podría subir un pel-
daño en su rendimiento respec-
to a temporadas anteriores el
Unicaja Málaga. Aíto García Re-
neses parece haber dicho adiós a
los problemas en el puesto de
base con la llegada del especta-
cular Terrell McIntyre, un juga-
dor que causó gran impacto en
la Euroliga con el Montepaschi.

Una de las revelaciones de la
pasada temporada, el Cajasol,
contará con la aportación anota-
dora de Bullock que se reencon-
trará en Sevilla con uno de los
entrenadores que mejor enten-
dió su juego: Joan Plaza.

Por si todo esto fuera poco, la
lucha por el descenso también
promete ser apasionante. Co-
mienza una nueva edición de la
ACB, comienza el espectáculo.

Ha sido uno de los culebrones
del verano. Apenas dos años
después de hacer las maletas
rumbo a Portland, Rudy Fernán-
dez ha expresado públicamen-
te su deseo de abandonar la
NBA para regresar a la Liga
ACB. En cuanto el jugador inter-
nacional abrió la puerta a su sa-
lida de los Blazers, los grandes
del viejo continente se pusieron
manos a la obra para cerrar su
fichaje. Panathinaikos, Barcelo-
na, Real Madrid... durante las
últimas semanas el futuro de
Rudy ha sido ligado a numero-
sos clubes europeos. Sin embar-
go, su actual club parece no es-
tar dispuesto a traspasarle fue-
ra de la NBA y el ex jugador del
Joventut teme que pueda pa-
sarse otra temporada jugando
pocos minutos. Su futuro tarda-
rá aún más en resolverse.

El futuro de Rudy
continúa en el aire



FÚTBOL LLEVAN CUATRO VICTORIAS SEGUIDAS

El Celta viaja a Huesca con ganas
de aumentar su racha de triunfos
E. B. C.
Imparables. El Celta suma y si-
gue. Los vigueses han empezado
con acierto esta nueva tempora-
da para ser uno de los equipos
candidatos a luchar por el as-
censo. El conjunto dirigido por
Paco Herrera ha sumado su
cuarta victoria consecutiva ante

el Gimnástic de Tarragona. El
Celta sólo necesitó cinco minu-
tos para sentenciar el encuentro.
De Lucas fue el autor del único
gol del partido pero que sirve al
equipo celeste para seguir so-
ñando con la máxima división.
Sin embargo no pueden bajar el
ritmo ni la intensidad si quieren

partir con ventaja en la lucha por
el ascenso. El conjunto de Paco
Herrera deberá batirse la próxi-
ma jornada contra el Huesca, un
equipo que intentará ganar en
casa para amortiguar el baño de
goles que le propinó el Rayo. Los
oscenses saltarán al campo con
garra, buscando despertar de la
pesadilla de los puestos del des-
censo. Mientras el Celta, que po-
siblemente juegue de nuevo sin
el lesionado Andrés Túñez, in-
tentará sumar más victorias con-
secutivas y batir nuevo récord.

VELA NUEVO CAMPEÓN DE LA MÁXIMA DIVISIÓN

Diego Torrado, primer regatista
de Vigo que alza la Audi MedCup
E. B.
Otro deportista vigués vuelve a
colarse en la Historia del Depor-
te gallego. Diego Torrado ha sido
el primer regatista en poner una
pica en el circuito Audi MedCup.
Han sido necesarias seis tempo-
radas para que este vigués acre-
ditase con un título su calidad

deportiva. Pero al final Diego To-
rrado lo ha conseguido y es el
nuevo campeón de la liga de
mayor nivel del mundo capita-
neando la tripulación a bordo de
la regata ‘Madrid-Caser Seguros’.
El regatista vigués con este triun-
fo ya ha alcanzado la cima de la
vela profesional.
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CICLISMO EL EQUIPO ESPAÑOL ASPIRA A CONQUISTAR EL MAILLOT ARCO IRIS

Freire se cita con la historia en
Geelong con permiso de Evans
Francisco Quirós
Lograr cuatro campeonatos del
mundo en la prueba de ciclismo
en ruta es un hito que todavía no
ha logrado ningún corredor. El
español Óscar Freire está muy
cerca de ello ya que ha portado
hasta en tres ocasiones el maillot
arco iris, como ya lo hicieran Al-
fredo Binda, Eddy Merckx y Rik
Van Steenbergen. El ciclista de
Torrelavega es uno de los gran-
des favoritos a la victoria en la
nueva edición del Mundial de ci-
clismo de fondo en carretera que
se celebra este domingo en la lo-
calidad australiana de Geelong.

El seleccionador nacional Jo-
sé Luis De Santos ha escogido a
nueve corredores entre los que
destacan el último campeón
olímpico, Samuel Sánchez; el
corredor del Caisse D’Epargne
Luis León Sánchez y Carlos Ba-
rredo. Joaquim Rodríguez, líder
del ranking de la UCI, es una de
las bajas más sensibles. Su lugar
lo ocupará finalmente Rubén
Plaza.

NOTABLES AUSENCIAS
La gran cantidad de pruebas dis-
puestas a lo largo del año por el
calendario de la UCI ha obligado
a muchos corredores a renun-
ciar a participar en este Mundial.
Así, el último campeón del Tour
de Francia, Alberto Contador, no
estará en Australia, al igual que
Dennis Menchov, tercero en la
ronda gala; confirmando la tóni-
ca de los últimos años ya que
desde 1996, el vencedor del Tour
no participa en el Mundial.

Quien no ha renunciado a
participar en esta carrera es Ca-
del Evans. El ciclista del BMC no
ha querido dejar pasar la opor-
tunidad de defender en su tierra
la corona del año pasado. A sus
33 años, Evans intentará cerrar
con otro maillot arco iris un año
en el que no ha estado a buen ni-

RYDER CUP GALES ACOGE UNA NUEVA EDICIÓN

Woods intentará ayudar a EEUU
a terminar con el gafe europeo
F. Q. S.
Su regreso a los campos no se ha
visto acompañado de grandes
resultados, pero ello no ha sido
óbice para que Corey Pavin, el
capitán del equipo norteameri-
cano para la Ryder Cup, haya de-
cidido contar con la presencia
de Tiger Woods. Él y sus compa-
ñeros tendrán la misión de man-
tener el título conquistado dos
años atrás en Louisville.

Enfrente estará el combinado
europeo dirigido por Colin
Montgomerie. El golf español es-

tará representado por el vetera-
no Miguel Ángel Jiménez quien
llega en un gran momento a la
cita que se disputará en el Celtic
Manor Resort de la localidad ga-
lesa de Newport. Allí, los euro-
peos esperan seguir con su ra-
cha (se han alzado con el triunfo
en cinco de las últimas siete edi-
ciones); mientras que los esta-
dounidenses intentarán lograr
una victoria en el viejo continen-
te, algo que no sucede desde
1993 cuando se impusieron so-
bre el campo de The Belfry.

El balear sigue líder

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE JAPÓN

La racha de Pedrosa examina
las opciones de Jorge Lorenzo
F. Q. Soriano
El pasado 25 de julio el campeo-
nato del mundo de motociclis-
mo se tomaba un respiro con
Jorge Lorenzo como líder desta-
cado de la clasificación general
de Moto GP. Sin embargo, dos
meses después, el piloto balear
ya no goza de tanta ventaja res-
pecto a su principal perseguidor,
Dani Pedrosa. En total son 56
puntos los que separan a los dos
únicos pilotos de la categoría
reina que aún optan al título, pe-
ro la buena racha que mantiene
Pedrosa ha abierto nuevas posi-
bilidades a un campeonato en el
que Lorenzo había impuesto su
ley en el tramo inicial. Ambos
volverán a centrar las miradas
este fin de semana en Motegi.

El Mundial llega a Asia para
rendir un sentido homenaje a
Shoya Tomizawa en el país que
le había visto convertirse en pi-
loto. Motegi recordará la figura
del primer ganador de una ca-
rrera en Moto2, una categoría en
la que Toni Elías tiene el título
prácticamente en la mano gra-
cias a la cómoda ventaja de 76

puntos que atesora a falta de
cinco carreras para el final del
curso. Por ello, la atención se
centrará en la pugna por el se-
gundo puesto de la general don-
de ahora mismo está instalado
otro español, Julián Simón.

Más abierto está el Mundial
de 125 c.c. donde tanto Pol Es-
pargaró como Nico Terol y Marc
Márquez vivirán este fin de se-
mana otro duelo a tres bandas.

vel en las grandes rondas, aun-
que se llevó la victoria en la clá-
sica Flecha Valona y en una eta-
pa del Giro de Italia. Stuart
O’Grady y Paul Rogers serán al-
gunos de los gregarios con los
que contará para intentar repetir
el éxito de 2009 en Mendrisio.

El equipo italiano con ciclis-
tas de la talla de Vincenzo Niba-
li, Filippo Pozzato y Daniele
Bennati, también parte entre los
favoritos, aunque los expertos
también colocan en este selecto
grupo a algunos corredores que
llegan en un gran momento de
forma como el belga Philippe
Gilbert o el francés Chavanel.

El ‘sprinter’ de Torrelavega busca su cuarto título

Los organizadores han diseña-
do un recorrido de 262 kilóme-
tros para la prueba masculina
de élite de fondo. Melbourne
ha sido la ciudad escogida para
el origen de la prueba. Desde
allí, los corredores deberán cu-
brir los 85 kilómetros que sepa-
ran a la capital del estado de
Victoria de la localidad portua-
ria de Geelong donde les espe-
ra un circuito de 16 kilómetros
al que darán once vueltas.

Melbourne verá la
salida de la carrera



Pascual Maragall, ex
presidente de la Gene-
ralitat, anunció públi-
camente el 20 de octu-
bre de 2007 que pade-
cía Alzheimer. Este do-
cumental de Carles
Bosch recoge el proce-
so vital y la lucha del
que fuera alcalde de

Barcelona y su familia contra la enfermedad.
Precisamente, bicicleta, cuchara y manzana
son tres palabras que se utilizan en la explora-
ción clínica de la memoria a corto plazo.

Charlie St. Cloud (Zac
Efron) es un experto
marinero. Su madre
Claire (la oscarizada
Kim Basinger) y su her-
mano pequeño (el re-
cién llegado Charlie Ta-
han) le adoran. Ha con-
seguido una beca que
le alejará de su ador-

mecido pueblo natal, situado en la zona norte
de la costa del Pacífico. Pero su brillante futu-
ro se desvanece cuando una tragedia se lleva
todos sus sueños.

El director Robert Ro-
dríguez nos trae esta
historia de acción, se-
xo y artes marciales
inspirada en el cine de
70, en claro tributo a
las cintas de serie B. Lo
que empezó como una
broma publicitaria a
modo de falso tráiler y

que se proyectó en ‘Grind House’, ha tomado
forma en esta película que, sin duda, saciará la
sed de disparos y explosiones por parte los se-
guidores del género.

Paul Conroy, padre de
familia y contratista ci-
vil en Irak, se despierta
enterrado vivo en un
viejo ataúd de madera.
Sin saber quién lo ha
puesto ahí ni mucho
menos porqué, su úni-
ca oportunidad para
escapar de su agónica

pesadilla es un teléfono móvil. La cobertura
precaria, la falta de batería y la escasez de oxí-
geno son sus peores obstáculos en una carre-
ra a vida o muerte durante 90 minutos.

SIEMPRE A MI LADO

CARANCHO

MACHETEBICICLETA, CUCHARA, MANZANA

La desgracia como negocio
Director: Pablo Trapero
Intérpretes: Ricardo Darín,Martina Gus-
man, Darío Valenzuela, Carlos Weber
Género: Drama País: Argentina, Francia

J.C.
Con ‘Leonera’ todavía en la reti-
na, el director argentino Pablo
Trapero ha estrenado este filme
policíaco, basado en un verda-
dero problema social dentro de
su país y que desarrolla durante
la narración fílmica una historia
paralela de amor imposible.

La película pone de mani-
fiesto que detrás de cada des-
gracia puede haber un negocio y
toma como ejemplo la corrup-
ción que se esconde detrás de
los accidentes de tráfico en Ar-
gentina. Un aspecto, la corrup-
ción, que Trapero define como
algo intríseco a cada ser huma-
no, que posteriormente deberá
enfrentarse a sus errores en esa

posible redención. ‘Carancho’
brilla por la contención cinema-
tográfica que se pone de mani-
fiesto durante el metraje, un rea-
lismo notable y altas dosis de
acción. Ricardo Darín y Martina
Gusman bordan sus papeles y
estamos ante un píldora de
buen cine, aunque el guión sea
muy apresurado.

PRÓXIMOS ESTRENOS

tadounidenses y que despliega
una actitud vital poco terrenal. Ro-
berts hace de la propia Gilbert,
que después de un divorcio ve co-
mo su vida deja de ser un camino
de rosas. Entonces, pretende en-
contrarse a sí misma, cuestión que
Murphy trata con excesos bucóli-
cos, ‘aprende’ a comer, a rezar y,
como no, a amar en Bali a un per-
sonaje interpretado por Bardem.
‘Come reza ama’ propone un viaje
espiritual en clase alta para aman-
tes de la vulgaridad existencialista.
Se hace larga, pese a la preciosa fo-
tografía.

COME REZA AMA

Director: Ryan Murphy
Intérpretes: Julia Roberts, Javier Bardem,
James Franco, Richard Jenkins Género:
Comedia País: USA

J.C.
El trabajo interpretativo de dos
grandes del cine como Julia Ro-
berts y Bardem no compensa po-
sitivamente esta comedia román-
tica de Murphy, que ha adaptado
la novela ‘Eat Pray Love’ de Eliza-
beth Gilbert, con muy poco acier-
to. La corrección fílmica tapa una
obra audiovisual excesivamente
edulcorada, repleta de tópicos es-

Viaje espiritual típico y tópico
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LEYENDA:

ABEL

parte del juego por el supuesto
bien que supone para el niño.
Sin embargo, la llegada del pa-
dre convertirá el patio en un
drama con diversas piezas faltas
de encaje.

UNA MIRADA MINIMALISTA
Luna cuestiona la paternidad y
el abandono emocional durante
un filme reflexivo, agradecido
porque los hechos hablan por sí
solos, sin ruido audiviosual. La
consistencia narrativa descien-
de en la segunda mitad de la pe-
lícula, falta de nuevos puntos de
inflexión, pero ‘Abel’ expone
una satisfactoria convivencia
entre la ternura desprendida
por el protagonista y el miedo
implícito a cada una de las ac-
ciones que lleva a cabo. Y eso es
mucho.

Director: Diego Luna
Intérpretes: Christopher Ruiz-Esparza,
Gerardo Ruiz-Esparza, José María Yazpik,
Karina Gidi, Geraldine Alejandra, Carlos
Aragón Género: Drama País: México
Duración: 83 minutos

Marcos Blanco
El conocido actor mexicano
Diego Luna propone en su se-
gundo largo una radiografía de
numerosas localidades rurales
de aquel país mediante esta fá-
bula dolorosa, provocada por
una conducta infantil descon-
certante, la falta de una referen-
cia paterna y esa creencia en el
amor ciego, materno, como fór-
mula terapéutica, de sanación
vital.

‘Abel’ cuenta la historia de
un niño de nueve años con el
mismo nombre, ingresado en

El niño que se creía un padre de familia
una institución de salud mental
debido a su extraño comporta-
miento. No articula una sola
palabra. La madre (Karina Gi-
di), segura de que el regreso a
casa y la convivencia con los
hermanos mejorará su estado,
convence al médico para que
permita la vuelta de Abel al ho-
gar familiar, sin padre debido a
la misteriosa desaparición de
éste. Supuestamente, se ha
marchado a Estados Unidos
con la intención de buscar tra-
bajo.

Entonces, el niño, interpreta-
do con gran solvencia por
Christopher Ruiz-Esparza, deci-
de representar, de la noche a la
mañana, el rol paterno ante la
perplejidad familiar. Con este
panorama, madre y hermanos
asumen la situación, formando

Una escena de ‘Abel’ con Christopher Ruiz-Esparza, protagonista principal, en primer plano
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JUEVES, LA 1 23:30

‘Un país para comérselo’,
con Echanove y Arias

DOMINGO, CUATRO 21:30

‘Pekín Express’ recorre
‘La Ruta del Dragón’

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.

El día 26 comenzó la tercera edición de ‘Pekín
Express’, con Raquel Sánchez-Silva al frente de
una nueva aventura. Diez parejas de aventure-
ros serán los encargados de desafiar las fuerzas
de cinco países: Vietnam, Camboya, Laos, Tai-
landia e Indonesia. Se enfrentarán al reto más
duro del programa en ‘La Ruta del Dragón’.

Juan Echanove e ImanolArias, dos actores y ami-
gos desde hace muchos años, se embarcan en
una serie de documentales que pretenden inves-
tigar la gastronomía y los paisajes del territorio
español. De este modo, buscan encontrar en la
diversidad nuestras raíces comunes. Cada pro-
grama se centrará en un producto autóctono.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

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

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 Por determinar

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

06:00 Superescuadrón 06:30 Sonic X
07:15 Kochikame 08:00 Shin-Chan 09:30
El show de la Pantera Rosa 10:45 Star
Wars: The Clone Wars 12:00 Cine 14:00
Invasores 14:45 Next 15:00 Física o Quí-
mica 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
19:00 Cómo conocí a vuestra madre 20:00
American Dad 20:45 Los Simpson 21:10
Los Simpson 21:30 Mamá, tú no mires
22:30 Arena Mix

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

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

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

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

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

Neox 8

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cle-
veland 22:45 Futurama
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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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Motociclismo G.P Japón Entrena-
mientos. 09.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música.

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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 A
determinar. 01.40 La noche en 24 horas.

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 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

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 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas.

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 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura. 12.30 Para to-
dos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Universo matemático. 19.30
El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es 00.15 Sin-
gular.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Concier-
tos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional- Tendido Cero. 14.20 A determi-
nar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Aislados una historia de supervivencia.
19.00 La ruta de Samarkanda. 21.00 Mu-
jeres desesperadas. 22.30 Documentos
TV. 23.30 Extras del DVD.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Ac-
ción directa. 14.00 El escarabajo verde.
15.10 Espacios naurales ‘Las costas es-
pañolas’. 16.00 Aislados una historia de
supervivencia. 17.30 Programa de mano.
18.00 Crónicas. 19.00 Joyas del archivo.
20.00 Resumen semanal Miradas 2.
21.00 Redes 2.0. 22.00 Documental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ. 00.35
Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ.
00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Musical.es 00.15 Singular.es
01.45 Conciertos de Radio 3.

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: ‘Dos listas muy listas’ y ‘Homer
Badman’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

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: ‘El ziff que vino
a cenar’ y ‘Abuelo contra la impotencia’.
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: ‘El día de la co-
dependencia’ y ‘Fear of flying’. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 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: ‘El
crío errante’ y ‘La ciudad de NY contra
Homer Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El internado 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 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: ‘Atrápalos si
puedes’ y ‘Disolución del consejo esco-
lar’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: ‘Simpson el
simplón’ y ‘La elección de Selma’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.15 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.15
El zapping de Surferos. 11.05 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 El zapping de surferos. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 Cine: Ella es el chico.
22.45 Cine: Copland. 01.35 Fugitivos
02.30 Todo el mundo odia a Chris.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.40 Cuarto Milenio. 02.05
Maestros del terror. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Serie: Los pilares de la
tierra 00.00 Cine. 02.00 Tonterias las
justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.20 Castle 00.10 Último avi-
so. 01.05 Último aviso: ¡Basta ya!

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: ‘Todos los porros
van al cielo’. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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: ‘Mala semilla’ . 23.00 C.S.I.
Nueva York: ‘Heridas de guerra’ 00.00
C.S.I. Las Vegas: ’Redrum’. 00.45 CSI Las
Vegas: ‘Mercado de encuentros’. 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 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 Resistiré, ¿vale?

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

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las prue-
bas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 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. 09.50 Fórmula Sexta.
10.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.30 Progra-
ma por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. Liga. 22.00 El partido de
la Sexta.. 00.00 Post partido de La Sexta.
00.40 Unit. 02.45 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.20 Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio..

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio.

06.00 Motociclismo G.P Japón Carreras.
09.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo
G.P Japón Carreras. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Estudio
Estadio 2010-2011.
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«Somos unos privilegiados. Contamos
historias para que el espectador sueñe»

ÁLEX ANGULO ACTOR
Premios, estrenos, festivales... Angulo vuelve a la carga con ‘El Gran Vázquez’, un film para nostálgicos
que a este actor todoterreno le ha servido para rememorar su infancia. Y a GENTE, para redescubrirle a él

Á
lex Angulo pertenece a
esa generación que
creció leyendo ‘La fa-
milia Cebolleta’ o ‘13

Rue del Percebe’. “Nos descu-
brían un mundo que los curas y
maestros nos decían que no era
así. Se saltaban la autoridad, nos
enseñaban familias caóticas y
trabajadores chapuceros. La Es-
paña en la que vivíamos y no la
de misa diaria y gimnasia en el
patio”. Ahora, este actor franco y
afable rememora su infancia po-
niéndose en la piel de un conta-
ble de los sesenta.

Acaban de estrenar ‘El Gran
Vázquez’, una película dirigida
por Óscar Aibar y protagonizada
por Santiago Segura. Narra la
historia real de Vázquez, el dibu-
jante de cómics timador y moro-
so autor de historietas como ‘Las

hermanas Gilda’ o ‘Anacleto,
agente secreto’. Angulo es Peláez,
un personaje que el intérprete
define como “gris”: “Todos lleva-
mos dentro las dos facetas: la
anarquía y ansias de libertad y la
necesidad de algo fijo. Peláez eli-
ge lo segundo y paga el precio de
la grisura y mal genio”.

Pese a lo que diría otro artista
de promoción, no cree que su
película sea “necesaria”: “Nece-
sario es respirar y comer. Somos
unos privilegiados que conta-
mos historias para que el espec-
tador sueñe”. Angulo cree que
con ‘El Gran Vázquez’, más de un
nostálgico rememorará los me-
jores momentos de su infancia:
“Gracias a Dios o a no se qué nos
quedan sólo los recuerdos más
agradables”. Algunos de los su-
yos son esas palabras que leía en

los tebeos sin saber lo que signi-
ficaban: “¡Cebollina!, ¡Pitecán-
tropa!... Eso lo hacían porque no
podían escribir ‘cabrona’, ‘hija de
puta’. No representan nada pero
se sabía que era un insulto.”

LA OTRA CARA DEL FESTIVAL
Ahora este vizcaíno acaba de re-
coger con orgullo el Zinemira,
Premio del Cine Vasco, y presen-
tar ‘El Gran Vázquez’ en el Festi-
val Internacional de San Sebas-
tián. “Lo que más me fastidia es
que nunca puedes ver el resto de
películas. Como siempre, caes
en la trampa: ¡Ey, vas a ir a Do-
nosti! ¡Oh, qué bien! ¡Por fin! ...¡Y
no he visto ninguna película!
Bueno vi a una y… ¿sabes lo qué
pasó? Me quedé sin cenar”.

Un actor que preferiría no te-
ner lidiar con los medios y sin
embargo, forjó el imaginario co-
lectivo de lo que es un redactor
jefe gracias a su rol en ‘Periodis-
tas’: “Soy uno de los culpables de
que gente se haya metido... ¡a al-
go que odio! Pero pienso… ¡yo
ahí me lo curré y trataba de con-
vencer! Otra cosa es que la gente
se cree todo lo que sale en la te-
le”... Con interpretaciones como
las de Angulo, podría creer hasta
el más escéptico.

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRAÁlex Angulo, en el centro, con sus compañeros de reparto
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