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de 2012 ante Liechtenstein. El martes, partido amistoso en Argentina Pag. 12

La ‘Roja’ pasea su estrella en Liechtenstein

El déficit público se reduce
casi a la mitad en los seis
primeros meses del año
El Estado ha bajado el déficit a
prácticamente la mitad en los
seis primeros meses del año,
25.577 millones frente a los
49.801 del mismo periodo de
2009. También la Seguridad So-

cial ha reducido su superávit un
28,7 por ciento hasta junio y la
inflación baja una décima en el
mismo periodo y queda en el
1,8 por ciento, según el Ministe-
rio de Economía. Pág. 10

HAN AUMENTADO LOS INGRESOS EN LAS ARCAS ESTATALES

El Gobierno negocia con
el PNV para sacar adelante
los Presupuestos Generales
El curso político ha arrancado
en un trimestre en el que la
prioridad para el Gobierno pasa
por encontrar los apoyos sufi-
cientes para sacar adelante los
Presupuestos Generales de

2011. Los contactos con el PNV
ya han comenzado, aunque los
nacionalistas vascos no se lo
pondrán fácil al Ejecutivo de
Rodríguez Zapatero y exigen
transferencias de Empleo. Pág. 3

COMIENZA EL CURSO POLÍTICO

Este verano ha
sido el más seguro
en la carretera
en cincuenta años
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Grupos de seis
países participan
en el Encuentro
de Folcklore
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Denuncian el
deterioro y el
vandalismo en el
recinto de la Expo

LOCAL Pág. 4

Reivindicarán en
Zaragoza los bienes
de la Franja durante
la visita del Papa
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El gasto social será prioritario
en los presupuestos de Aragón
Iglesias aboga por que “los derechos sociales” sean respetados en crisis · El presidente realizó
estas declaraciones en la inauguración del centro Vértice para personas con minusvalía psíquica Pág. 4

DIEZ AÑOS
SIN BARRERAS

El Gobierno de Aragón y el CERMI han acordado elaborar un informe que mida el impacto de la Ley de
Supresión de Barreras, que entró en vigor hace diez años. Los resultados de la investigación sobre el grado
de implantación y concienciación se conocerán a finales de este trimestre. Pág. 4
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De punta en blanco
Raúl cierra el círculo

Vídeos por un tube
El vídeo que el Real Madrid le dedicó
a Raúl

Tiempo muerto
Hasta siempre, Raúl

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

El Viaje de Sofi
No es una guía de viajes al uso, sino una
secretaria eficiente que te ayudará a or-
ganizar y planificar tus viajes para que
disfrutes de tus propias experiencias en
cada destino.
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das de la prensa española e internacional.
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La legalidad
Las expulsiones de rumanos de etnia gitana
por parte del gobierno francés abre un gran
debate social. Una nación no puede perma-
necer de brazos cruzados ante ciertas irre-
gularidades cometidas por los ciudadanos,
ya que pueden poner en peligro la convi-
vencia de toda la sociedad. Los estados tie-
nen la obligación y el compromiso de apli-
car las normas establecidas. Nuestro país
debería copiar de su vecino francés y tomar
las medidas que sean necesarias para que
ningún individuo permanezca en nuestro
territorio sin la necesaria documentación
que acredite su legal residencia. Se evita-
rían muchos capítulos de tintes xenófobos
que se están desencadenando, aunque de
forma aislada y que podrían ser el germen
que diera paso a unos incidentes de mayor
calado. ”Prevenir antes que curar”, es la re-
ceta que está aplicando Sarkozy pese a que
se arriesga a perder popularidad.

Fernando Cuesta Garrido (ALAVA)

Accesiblidad
Fui al Pabellón de Deportes de la Casilla de
Bilbao para ver el espectáculo de cabaret
“Pasión sin puñales”. Nos dirigimos a la
puerta donde figuraba el símbolo de una si-
lla de ruedas porque necesito llevar muleta.
La zona accesible para personas con disca-
pacidad estaba ocupada con mesas cuya
“entrada valía el doble de la nuestra” según
palabras de la persona que nos atendió, y
sólo podían quedarse en ese lugar las per-
sonas en sillas de ruedas porque, claro,
ellos ya llevan su silla. Nos dijeron que to-
das las mesas estaban ocupadas, pero había
más de una libre. Me ayudaron a subir con
riesgo de caernos mi acompañante y yo por
el esfuerzo que nos suponía. Compañeros
discapacitados, pagad “el doble” porque si
no subiréis a gatas las gradas si es que po-
déis. Las personas con movilidad reducida
queremos salir de casa y acceder a la cultu-
ra como los demás.

Carmen Zalbidegoitia Atucha (VIZCAYA)

Dos guerras en Afganistán
El asesinato de dos guardias civiles y un in-
térprete en Afganistán interpela una vez
más a la sociedad española sobre los méto-
dos y objetivos de la misión de nuestros
soldados y cuerpos de seguridad en aquel
país. La evidencia es que en Afganistán
existe no sólo una guerra sino dos. Por un
lado la insurgencia contra un gobierno co-
rrupto, impuesto por la comunidad interna-
cional para salvar las apariencias democrá-
ticas y, por otro, una guerra del mundo oc-
cidental contra el terrorismo islamista.
La gran paradoja que ofrece esta doble gue-
rra es que, con la salvedad forzada de Pa-
kistán, los países islámicos observan lo que
allí ocurre como meros espectadores, sin
implicarse en la guerra global contra el te-
rrorismo, iniciada a raíz de los atentados
del 11-S y que se hizo más evidente con los
atentados perpetrados en Gran Bretaña y
con el 11 M.

José Morales Marín, Palafrugell (GIRONA)

Alberto Castillo
DIRECTOR

P oco a poco el verano va de-
jando atrás su cara más so-
focante y septiembre nos

devuelve a la normalidad de un
curso que se presenta muy com-
plicado para el Gobierno, con
asignaturas pendientes como la negociación de los presupuestos, la
huelga general, las elecciones catalanas, la subida de impuestos o
la reforma laboral. Complicado y asfixiante es también para las fa-
milias por el palo de la vuelta al cole. Con los cinturones ya apre-
tados al máximo, hay que hacer otro agujero para ajustar aún mas
la maltrecha economía doméstica. Este año, el regreso al colegio le
va a costar a las familias una media de 820 euros por hijo, con un
incremento sobre el año pasado del 6,2%. Cantidades a todas luces
excesivas. Cualquier padre o madre que se acerque a comprar es-
tos días la interminable lista de libros y materiales escolares reque-
ridos se echará las manos a la cabeza. Es un auténtico despropósi-
to la ligereza con que los colegios encargan la compra de material
de los alumnos. Lápices negros, de color, de mina dura y blanda,
bolígrafos, marcadores, rotuladores, compases, reglas, escuadras,
cartabones, grapadoras, carpetas archivadoras, cuadernos de ani-
llas, de rayas, en blanco y de pentagrama, sacapuntas, gomas de

borrar y un sinfín de utensilios
más propios de una oficina pro-
fesional que de un aula donde
apenas se enseña a los chavales a
distinguir las fronteras de la co-
munidad autónoma correspon-

diente, y donde ya casi no hay espacio para el razonamiento y el
pensamiento. Textos escolares que no permiten pasar de hermano
a hermano, pues no están concebidos en forma de fichas a las que
añadir las supuestas novedades, que en la mayor parte de los casos
cambian sin necesidad, y que obliga cada año a comprar libros re-
petidos. Y suma y sigue… rutas escolares, comedor, uniformes, ro-
pa deportiva, actividades extraescolares, y un largo etcétera. ¿Hay
familia que lo aguante, economía que resista este desembolso, mul-
tiplicado por dos o por tres como media, en una coyuntura tan in-
cierta como la presente? Pongamos un poco de sentido común.
Hay ayuntamientos que promueven que los libros sean propiedad
de la clase y no del alumno evitando tener que comprar cada año
los mismos. ¿Por qué no se extienden estas iniciativas? ¿Cuántas
asignaturas dejan los libros a medio terminar? Pongamos algo de
sentido común, para que, junto a un incremento de las ayudas, po-
damos asumir este gasto necesario, pero claramente desmedido.

Este verano se ha cerrado como
el que menos vícimas mortales
ha registrado en la carretera
desde 1962, según datos de la
DGT. 364 personas han muerto
en accidentes de tráfico, lo que
representa un descenso del 4,2
por ciento respecto a las 367
que perdieron la vida en el vera-
no de 2009. Un dato positivo
ante el que no hay que bajar la
guardia, pues aún queda mucho
por hacer en materia de señali-
zación y mejora de las carrete-
ras, pero que revela la eficacia
de la aplicación del carnet por
puntos.

OPERACIÓN VERANO 2010

Menos víctimas

La vuelta al cole
es una ruina

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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Esta misma semana la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez,
ha presentado el portal de in-
ternet desde el que lanzará su
candidatura en las primarias de
su partido para concurrir como
cabeza de lista a las elecciones
autonómicas de Madrid bajo el
lema ‘Trini puede’. Unas prima-
rias que la enfrentarán con el

‘díscolo’ Tomás Gómez, quien
se negó a hacer mutis como Fe-
rraz le pedía. Un enfrentamien-
to que aliña aún más el duelo
socialista con Esperanza Agui-
rre, la ‘lideresa’ del PP, que lu-
chará por mantener su mayoría
en la Comunidad. El inicio del
curso político arranca así en
Madrid pendiente de una su-

perposición de juegos políticos
regionales que se interpretan
en clave nacional. Mientras, en
Andalucía, el PSOE-A ha decidi-
do suspender las elecciones in-
ternas o primarias para la selec-
ción de candidatos a la alcaldía
de las 29 grandes ciudades de
la región que cuentan con más
de 50.000 habitantes.

Las Primarias de Madrid alcanzan el ámbito
nacional por el reto de Gómez a Zapatero

Trinidad Jiiménez en la presentación de su candidatura EFE

ARRANCA UN COMPLICADO CURSO POLÍTICO PARA EL EJECUTIVO

Comienzan las negociaciones
para los Presupuestos de 2011
El Gobierno ha iniciado los contactos con la oposición para aprobar las Cuentas Generales

Ana Vallina Bayón / E. P.
Un único objetivo. Sólo un reto.
Mil y una trabas y conflictos.
Obtener la aprobación de los
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2011 será el espinoso
‘via crucis’ que recorrerá el Eje-
cutivo de Zapatero y que mar-
cará la agenda política hasta fi-
nal de año. Y en esta angosta
senda, que ha dado comienzo
ya con el arranque del curso
político a la vuelta de vacacio-
nes, varias paradas que podrían
hacer virar el rumbo de las ne-
gociaciones con los potenciales
socios, con los posibles ‘flota-
dores’ del Gobierno. Huelga ge-
neral, elecciones catalanas, re-
forma laboral e incluso las pri-
marias de los socialistas en Ma-
drid son sólo algunas de ellas.

PRESIONES NACIONALISTAS
Los apoyos los buscará el
PSOE, de forma “prioritaria”, en
el PNV, y después en CiU, Coa-
lición Canaria y en Unión del
Pueblo Navarro, UPN. Pero los
nacionalistas no tienen visos de
ponerselo fácil al Gobierno. El
PNV ya ha iniciado una campa-
ña de tensión con el duro dis-
curso de su líder Iñigo Urkullu,
quien la semana pasada mantu-
vo un reunión con miembros
de la Ejecutiva socialista, como
los ministros Blanco o Rubalca-
ba. Los nacionalistas vascos ha
fijado ya su moneda de cambio:
“más autogobierno” y la trans-
ferencias de las políticas activas
de Empleo tal y como las han
plasmado en su propuesta. Sin
ellas no habrá voto favorable.
Algo que otros grupos políticos

José Luis Rodríguez Zapatero en su viaje a China EFE

persiguen con el claro objetivo
de debilitar al Ejecutivo y for-
zarle a convocar elecciones an-
ticipadas a los comicios previs-
tos para 2012. Así, Felip Puig,
secretario general de CDC, inte-
grante de la federación Con-
vergència i Unió, ha trasladado
al PNV el mensaje de que “sería
bueno que todos se opusiera a
los Presupuestos Generales pa-
ra forzar un cambio de Gobier-
no socialista”. A juicio de Puig,

Rodríguez Zapatero no tiene
ninguna credibilidad “ni inter-
na, ni externa”.

Desde su visita oficial a
Oriente, el presidente del Go-
bierno ha recalcado, sin embar-
go, que la aprobación de las
Cuentas Públicas sería “muy
conveniente” para facilitar la sa-
lida de la crisis, el cambio de
modelo productivo y la reduc-
ción del déficit, imprescindible
para garantizar la estabilidad fi-
nanciara. Un discurso al que se
han unido otras voces como las
de Frances Vallès, coordinador
de diputados y senadores del
PSC, quien ha criticado la acti-
tud de CiU y ha anhelado que
el PNV no sea “tan irresponsa-
ble” como los nacionalistas ca-

talanes al decidir su voto en los
Presupuestos. Sobre el conteni-
do de estos últimos Zapatero
tan sólo ha mencionado que
“no habra” reformas sustancia-
les en materia fiscal, tan sólo
modificaciones que supongan
un “cierto esfuerzo mayor para
quienes tienen más capacidad

económica”. Unos cambios para
las rentas altas, condicionados
también a los derroteros de las
negociaciones. En paralelo, la
próxima semana José Montilla,
president de la Generalitat
anunciará la fecha de las elec-
ciones en Catalunya, que no se-
rán antes de noviembre. Todas

las quinielas apuntan al día 28
de ese mes. Una fecha que, aza-
res o no del destino, coincide
con el encuentro entre el Barça
y el Real Madrid.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA
WEB EL AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES

+

CiU ha sugerido
al PNV que no
vote a favor de
los Presupuestos
para anticipar
las elecciones

RODIEZMO El próximo
domingo, 5 de septiembre,
tendrá lugar el tradicional
encuentro minero sindical
en la localidad leonesa de
Rodiezmo. Una cita a la que
no acudirá Rodríguez Zapatero
ante el distanciamiento con los
sindicatos tras los recortes a
los funcionarios y el rumbo de
la reforma laboral

HUELGA GENERAL Los
sindicatos han comenzado su
campaña para paralizar el país
el próximo 29 de septiembre.
Una huelga que podría ser una
toma de pulso al desgaste del
Ejecutivo en la ciudadanía

ELECCIONES CATALANAS
Aún sin confirmar la fecha de
su celebración a finales de
noviembre o principios de
diciembre los catalanes decidi-
rán su futuro en el plano auto-
nómico y local. Un termómetro
al Govern del tripartito, a la
dura oposición de CiU, quien
quiere volver a la Generalitat,
y al apoyo del PP en Catalunya
que puede incluso reducir los
14 escaños con los que cuenta
ahora en las Corts, según las
encuestas

LEY DE LIBERTAD
RELIGIOSA La tramitación de
la Ley de Libertad Religiosa,
prevista para antes del verano
y trasladada después a Otoño,
ha quedado postpuesta ‘sine
die’ en pro de sacar adelante
los Presupuestos Generales del
Estado 2011

AGENDA POLÍTICA
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El encuentro Internacional de Folklore “Ciudad de Zaragoza” 2010 se celebrará en la ciudad maña, del 2 al 5 de
septiembre. En el encuentro participarán 9 agrupaciones artísticas provenientes de 6 países de Europa y América.
Los grupos participantes actuarán en el Auditorio, allí podrá verse una exposición de artesanía y trajes folklóricos.

Encuentro Internacional de Folklore ‘Ciudad de Zaragoza’

FESTIVAL FOLKLÓRICO

EL PRESIDENTE DE ARAGÓN ABOGA POR UNOS PRESUPUESTOS SOCIALES PARA 2011

“Los derechos sociales tienen
que ser respetados en crisis”
Zaragoza estrena el centro Vértice para personas con minusvalía psíquica

E. B. C.
El presidente del Gobierno re-
gional, Marcelino Iglesias, lo
tiene claro. La “clave” de su
mandato y, por ende de los Pre-
supuestos de Aragón para el
año 2011, radicará en la mejora
de los Servicios Sociales. Para
Iglesias, “los ciclos económi-
cos” que degeneran en ocasio-
nes en una profunda recesión
no marcarán el rumbo de la ca-
lidad de los mismos. En la mis-
ma línea el presidente aragonés
ha añadido que “los derechos
tienen que ser respetados exac-
tamente igual cuando la econo-
mía está bien y cuanto tenemos
dificultades económicas”.

Con estas declaraciones Mar-
celino Iglesias ha querido sinte-
tizar uno de lo ejes en el que se
sustentará su ejercicio político

del próximo año, impulsando la
Ley de Servicios Sociales apro-
bada por el Ejecutivo regional.

MODELO SOCIAL
Marcelino Iglesias ha defendido
el modelo de bienestar social
que inspira la Unión Europea y
ha criticado a los sectores con-
servadores que “consideran que
uno de los grandes problemas

que tiene Europa es, precisa-
mente, el exceso en el desarro-
llo de sus políticas sociales”.
Además ha calificado de “error”
las propuestas que, con vistas a
competir mercantilmente con
países emergentes como China
o Brasil, ven en el recorte de
los derechos y servicios socia-
les la fórmula para el éxito.

nacional@grupogente.es

MANIFESTACIÓN EL 7 DE NOVIEMBRE

Iglesias tensa la
cuerda con Lleida
para la devolución
de los bienes
E. P.
El presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, acu-
sa al obispo de la Diócesis de
Lleida, monseñor Joan Piris, de
poner en cuestión la vigencia
del Concordato, que regula las
relaciones entre España y el Va-
ticano desde 1979, por no en-
tregar los bienes de arte de
iglesias de la Franja que recla-
ma el Obispado de Barbastro
Monzón al leridano. “Cuando
un obispo no cumple los De-
cretos pone en situación de
precariedad, de dificultad, el
propio Concordato. El obispo
de Lérida tendrá que hacer una
gran reflexión” señaló Iglesias.

El próximo 7 de noviembre
se celebrará en Zaragoza una
manifestación convocada por
las localidades altoaragonesas
de Peralta de Alcolfea y Berbe-
gal, para reclamar las piezas de
las dos parroquias y de las 112
retenidas en Lérida. Con ella se
pretende hacerla coincidir con
la visita del Papa a Barcelona.
El PSOE apoya la movilización,
aunque el jefe autonómico ha
afirmado que “el presidente de
la Comunidad no debe estar
mucho de manifestaciones”.

NO ESTÁ EN VIGOR
Por su parte, el Obispado de
Lleida a Iglesias que no hay
Concordato al que someter el
arte sacro que le reclama el
Obispado de Barbastro. Era la
respuesta del vicario judicial,
Antoni Agelet, al presidente
aragonés tras acusar al Obispo
de Lleida de cuestionar el Con-
cordato. En este conflicto las re-
soluciones eclesiásticas siempre
han sido favorables a Aragón.

El vicario judicial aclaró que
el concordato de 1953 ya no es-
tá vigente. Argumentó que las
relaciones entre los dos estados
se regulan en acuerdos jurídi-
cos de 1979 que derogan artí-
culos del concordato.

D.P./ Los tiempos dorados de la
Expo han quedado en el pasa-
do. Las exhibiciones y el arte
han sido sustituidos por una
colección abundante de vanda-
lismo. Los tres cubos anexos al
Pabellón Puente presentan im-
portantes desperfectos sirven
como ejemplo para ilustrar la
realidad del complejo. La deja-
dez y el gamberrismo son las
claves de su deterioro.

DENUNCIA CIUDADANA

El vandalismo
arruina el legado
de la Expo en
el frente fluvial

D.P./ El fin de la construcción de
la plataforma del Tranvía ha su-
puesto la reapertura al tráfico
de la calle Corona de Aragón,
que hasta ahora estaba afectada
por las obras. Asimismo queda
también abierto el cruce de Fer-
nando el Católico con Mariano
Barbasán lo que permite la nor-
malización de la línea 24 del
bus y el tráfico rodado.

FIN DE OBRAS DEL TRANVÍA

Abierto al tráfico
el cruce de la calle
Corona de Aragón con
Fernando el Católico

D.P./ El Grupo parlamentario de
Chunta Aragonesista (CHA) en
las Cortes de Aragón ha solici-
tado al Ejecutivo autónomo la
puesta en marcha de medidas
que hagan frente a la despobla-
ción y desvertebración territo-
rial en la Comunidad, a través
de una interpelación en la que
el Gobierno deberá explicar las
actuaciones que tiene previstas
a este respecto.

DEMOGRAFÍA

EL CHA solicita
medidas para
afrontar la
despoblación

En Breve

La apuesta por las políticas sociales anunciada por el presidente del Gobierno
de Aragón ha tenido lugar en el acto de inauguración del Centro Vértice para
personas con minusvalía psíquica. La puesta en marcha de este nuevo espacio
social ha tenido un coste de 2.425.000 euros, que han sido sufragados por el
IASS, Caja Inmaculada, Ibercaja y la Fundación ONCE. El centro tiene una super-
ficie de 1.500 metros cuadrados y está distribuido en dos plantas, con nueve
apartamentos de cuatro plazas cada uno con un salón, dos dormitorios, un aseo
y un baño adaptado. Vértice, de gestión concertada, funciona como centro ocu-
pacional y centro de día con capacidad para un centenar de personas.

Vértice, un nuevo espacio social

C. E.
Durante los 10 años de vida de
la Ley de Promoción de la Ac-
cesibilidad y Supresión de Ba-
rreras Arquitectónicas, Urbanís-
ticas, de Transporte y Comuni-
cación se han puesto en mar-
cha numerosas medidas entre
ellas la concienciación de la

Aragón y el CERMI estudiará el impacto de la Ley de Supresión de Barreras

Los resultados del impacto de la norma se conocerán antes de finalizar el año

83 PLAZAS EN ZARAGOZA PARA MAYORES DE 55 AÑOS

La Universidad de la
experiencia inicia el curso

ciudadanía y la idea de incor-
porar el concepto de accesibili-
dad en igualdad de condicio-
nes. En la última reunión man-
tenida por el Consejo de Supre-
sión de Barreras Arquitectóni-
cas y de la Comunicación se
acordaba la elaboración de un
estudio que analizará detallada-

mente cual ha sido el impacto
de la ley de supresión de barre-
ras. Desde su entrada en vigor
el Ejecutivo autonómico ha
concedido subvenciones a nu-
merosos proyectos de supre-
sión de barreras y ayudas indi-
viduales para la adaptación de
viviendas particulares.

C. E.
La Universidad de la Experien-
cia oferta más de 360 plazas en
seis localidades del Alto Ara-
gón. El programa formativo de
la Universidad de Zaragoza pa-
ra mayores de 55 años, abrió el
plazo de inscripción el pasado
miércoles. Los orígenes de la

España contemporánea, la his-
toria de Aragón, las clave en el
arte actual, el cine español o la
cultura musical, son algunos de
los contenidos que abordarán
los cursos programados en las
distintas sedes. Esta Universi-
dad inició su andadura en Ara-
gón en el curso 2002-2003.

Por la igualdad de condiciones
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ATENTADO EN AFGANISTÁN

Aumentarán la
seguridad de la
base española tras
el atentado talibán
E. P.
El triple asesinato en la base af-
gana de Qala e Naw, que se co-
bró la vida de dos guardias civi-
les y de su traductor, también
español, hará que se revisen las
bases de datos de alumnos y
personal que accede al acuarte-
lamiento, según fuentes de la
investigación iniciada después
del atentado perpetrado por el
chófer de la policía afgana. Esta
semana, tras los funerales de
estado a los agentes de la Bene-
mérita, la Unión de Oficiales de
la Guardia Civil (UO) expresa
su miedo a que agentes del
cuerpo continúen formando a
policías afganos en la base es-
pañola de Qala-i-Naw porque
temen que se vuelva a repetir
el suceso de la pasada semana:
“Somos un cuerpo policial, no
estamos formados para la gue-
rra. La Guardia Civil no tiene
medios ni esta preparada para
estas situciones”. La UO apela a
la falta de seguridad en la zona
y apunta que llevan con éxito
misiones internacionales “en
varios países como Senegal,
Mauritania, Haití o la antigua
Yugoslavia”, si bien ha afirma-
do que en estos países “no son
un escenario bélico como lo es
Afganistán”.

COMIENZA SU RESCATE

El teléfono alivia
la incomunicación
de los 33 mineros
atrapados en Chile
N. P.
Esta semana, tras la demora por
la falta del material adecuado,
han comenzado los trabajos pa-
ra rescatar a los 33 mineros chi-
lenos que desde el pasado 5 de
agosto se encuentran incomu-
nicados en una mina del país.
Las tareas para la construcción
del túnel de evacuación po-
drían durar hasta tres meses.
Mucho tiempo para esperar en
el fondo de un pozo por lo que
el contacto con sus familiares y
con el exterior es crucial para
mantener la esperanza y la cor-
dura. En los últimos días, tal ha
sido el caso de las conversacio-
nes telefónicas con sus allega-
dos. Fuentes del gobierno chi-
leno señalaron que las familias
escucharon “con mucho ánimo”
a los mineros. “Sienten y perci-
ben que se encuentran bien y
es un momento muy importan-
te también para los mineros”.

P. G.
El Tribunal Supremo de India
aceptó esta semana una peti-
ción del Gobierno del país por
la que pide sentencias más du-
ras para las siete personas con-
denadas por su papel en el de-
sastre de Bhopal, uno de los
mayores desastres industriales

EL SUPREMO INDIO ADMITE LA PETICIÓN DEL GOBIERNO

Penas de dos años de cárcel por la muerte de 25.000 personas en el siniestro
que causó la muerte de miles
de personas en 1984.

El Gobierno se ha visto obli-
gado a presentar la apelación
después de la indignación cau-
sada por la sentencia del pasa-
do junio por la que se condenó
a dos años de cárcel a siete an-
tiguos directivos de la empresa

química estadounidense Union
Carbide. Aparte de las personas
que murieron de inmediato,
que el Gobierno estima en alre-
dedor de 3.500, al menos
15.250 fallecieron en las si-
guientes semanas por inhalar el
gas o consumir agua contami-
nada. En total, los muertos po-

Sentencias más duras por Bhopal
drían ser 25.000. Además se es-
tima que al menos 150.000 per-
sonas padecen problemas de
salud relacionados con la expo-
sición a los gases.

La sentencia, además se di-
lató en el tiempo y llegó 25
años después del accidente, y
busca una revisión de la deci-
sión adoptada en 1996 por el
Tribunal Supremo para cambiar
los cargos contra siete indios,
de negligencia a homicidio, que
conlleva al menos diez años de
prisión.

P. G.
Pasa el tiempo y Pakistán em-
pieza poco a poco a sacar la ca-
beza del agua. Los organizado-
res de la ayuda del Programa
Mundial de Alimentos, UNICEF
y la UNESCO, han visitado la
zona para evaluar las operacio-
nes que cubren las necesidades
de millones de personas afecta-
das por las inundaciones. Des-

LA ONU RECLAMA MÁS AYUDA HUMANITARIA TRAS LAS INUNDACIONES

La OMS alerta de la
propagación de la
malaria o el dengue
en zonas sin asistencia

de el inicio de las mismas en
Pakistán a finales de julio, las
raciones de comida han llegado
a más de 2,5 millones de perso-
nas. La entrega de asistencia
alimentaria tiene lugar mientras
aún hay amenazas de inunda-
ciones, la infraestructura está
parcial o totalmente destrozada
y con una población desplaza-
da. En este panorama, la recu-
peración demográfica se pre-
senta complicada, una situación
agravada por el hecho de que
al menos medio millón de mu-
jeres embarazadas se encuen-
tran afectadas por las inunda-
ciones. De ellas, unas 100.000

Aumenta la crisis médica en Pakistán

Un bebé atendido por una ONG

están en la última etapa del em-
barazo y por tanto podrían ver-
se obligadas a dar a luz en al-
bergues temporales, sin agua
potable ni asistencia médica.

HOSPITALES DESTRUIDOS
El dengue, la malaria, la diarrea
y otras infecciones afectan a
cientos de miles de personas.
Igualmente la OMS asegura que
400 de los 1.000 centros sanita-
rios que operaban en las regio-
nes afectadas por las inunda-
ciones han quedado dañados o
completamente destruidos. Los
expertos señalan que sus arre-
glos llevarán meses.

FRANCIA MANTIENE SU POSTURA EN BRUSELAS

París no frenará
la deportación
de los gitanos
El Ejecutivo galo señala que la medida no atenta
contra la libertad de circulación dentro de la UE

C. E.
Francia no cede. Ante Bruselas,
y pese a las críticas de sectores
muy dispares, el Ejecutivo galo
ha mantenido su postura de
ampliar las deportaciones de
los gitanos que practiquen la
“mendicidad agresiva” o que
sean “reincidentes” en robos,
pese a la libre circulación de
ciudadanos que propugna la
UE. Esta polémica y unilateral
decisión será abordadas por al-
gunos Ministros de inmigra-
ción de la Unión Europea, entre
ellos España, que se reunirán el
próximo 6 de septiembre.

NO IRÁ RUMANÍA
Al seminario han sido invitados
los responsables de Inmigra-

ción de Alemania, Reino Unido,
Grecia, Italia y España, además
de los titulares de Canadá y Es-
tados Unidos. También estará
Bélgica, por ocupar la presiden-
cia de turno de la UE. Por con-
tra, Rumanía y Bulgaria princi-
pales afectadas, al ser los esta-
dos orígenes de los ciudadanos
deportados no han sido convo-
cadas. Según palabras del mi-
nistro de Inmigración francés,
Eric Besson, la reunión tiene
por objetivo “reforzar el inter-
cambio de experiencias y con-
templar nuevas colaboraciones
operacionales, especialmente
de cara a una conferencia mi-
nisterial europea sobre asilo
que tendrá lugar el 13 y 14 de
septiembre”. Hasta la fecha, el

El ministro francés del interior, Brice Hortefeux

gobierno francés ha desmante-
lado 128 campamentos ilegales
y expulsado a cerca de mil in-
migrantes de etnia gitana desde
el pasado 28 de julio. Según
Besson, el objetivo de estas ex-
pulsiones es “proteger a los
franceses” al tiempo que señala

que la libertad de movimiento
“crea derechos, pero también
obligaciones”. Entre estas exi-
gencias, añadió, se incluye el
respeto del orden público, no
ser una carga social excesiva y
tener recursos para mantenerse
más allá de tres meses.
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TRAS LA AGRESIÓN EN EL AAIÚN A UN GRUPO DE ACTIVISTAS CANARIOS

El Sahara reabre las tensiones
diplomáticas con Marruecos
El ministerio de Exteriores, no obstante, da por zanjado el conflicto tras oir la versión alauí

VISITA OFICIAL DE ZAPATERO

China promete importar más
productos de origen español
N. P.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, se
entrevistó el pasado martes con
el primer ministro chino, Wen
Jiabao, quien le ha prometido
que China aumentará las im-
portaciones de productos espa-
ñoles para equilibrar la balanza

y ha propuesto una mayor in-
versión española en el sector
de las energías renovables. A
cambio, el jefe del Ejecutivo se
ha comprometido a defender
ante la Unión Europea una fle-
xibilización en la concesión de
visados a ciudadanos del gigan-
te asiático. Rodríguez Zapatero con Wen Jiabao, primer ministro chino A.BRADSHAW/EFE

Concentración de apoyo a los activistas agredidos en El Aaiún ELVIRA URQUIJO/GENTE

El Sahara, junto a los conflictos fronterizos en materia de inmigración y trá-
fico ilegal de estupefacientes, así como las históricas reivindicaciones de Me-
lilla y Ceuta por parte de Marruecos son los ‘insalvables’ escollos que perio-
dicamente reabren la tensión en las relaciones con el reino alauí y España. La
denuncia de los activistas y la tibia postura del Gobierno devuelven a la me-
moria conflictos similares como la huelga de hambre de Aminatu Haidar pa-
ra exigir la autodeterminación de la que fuera colonia española hasta 1975.

También, las fronteras, Ceuta y Melilla

A. V. / E. P.
Apenas varias semanas después
de que el rey Don Juan Carlos
tratara de rebajar la tensión en-
tre Marruecos y España, gracias
a su histórico vínculo con la
monarquía alauí, las agresiones
a los activistas canarios en El
Aaiún el pasado sábado han
vuelto a ‘estirar’ el frágil hilo di-
plomático y han colocado en
una compleja encrucijada al
Ejecutivo de Zapatero, al que
los grupos pro saharauis tildan
de “pasivo” y de “haber traicio-
nado” al pueblo refugiado en
los campamentos de Tindouf,
así como al pueblo español,
que mayoritariamente apoya su
autodeterminación. Los activis-
tas que protagonizaron el alter-
cado retaron al Gobierno a que
si quiere reconocer la legitimi-
dad de la ocupación marroquí
en el Sahara, “que lo diga”, por-
que “la única legalidad en el Sa-
hara es la legislación interna-
cional y el respeto a los dere-
chos humanos”, sentenciaron.

Mientras, el PP carga tintas
contra el Gobierno y Marruecos
elude toda responsabilidad tras
la consulta formal del ministe-
rio de Moratinos, cartera que a
su vez da por zanjado el asunto
con ello. El secretario de Estado
de Asuntos Exteriores, Juan Pa-
blo de la Iglesia, ha asegurado
que el conflicto está cerrado,
dado que el Gobierno no cuen-
ta con elementos que “avalen”
la versión de los activistas espa-
ñoles que denuncian haber si-
do agredidos por miembros de
la policía marroquí. Según ha
defendido, “todo parece indi-

car” que las lesiones se las pro-
dujeron grupos que no estaban
de acuerdo con sus protestas.
De la Iglesia asegura que con la
respuesta ofrecida el lunes por
Marruecos, “se ha superado es-

ta situación”, ha revelado tras
asegurar que la llamada a con-
sultas del embajador en el país
alauí “no es una medida que se
contemple”. Según ha sosteni-
do, España mantiene con Ma-

rruecos una relación “estratégi-
ca” que debe continuar. Un ex-
tremo que el presidente Zapa-
tero también recalcó en sus de-
claraciones sobre esta polémi-
ca. De la Iglesia señala que pa-
ra mantener estas buenas rela-
ciones, el Ejecutivo descarta
aplicar “el puñetazo encima de
la mesa” y apuesta por “el diá-
logo”. Para el secretario de Es-
tado, “lo que está fuera de toda
duda” en la polémica es que los
activistas españoles participa-
ron en una manifestación ilegal
“en la que se produjeron alter-
cados” en los que algunos de
ellos resultaron heridos.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Un decreto exigirá
saber catalán
para ser profesor
en la Universidad
E. P.
Cierto revuelo inunda los claus-
tros de las universidades catala-
nas tras el anuncio de un decre-
to de la Generalitat que obliga-
ría a su profesorado a superar
un cierto nivel de catalán -C so-
bre un baremo de A a la D- pa-
ra poder ser docente en los
centros de Catalunya. Sin em-
bargo el conseller, Francesc
Baltasar, ha lanzado un balón
de oxígeno al claustro al afir-
mar que la norma no establece
la “obligatoriedad” de tener di-
cho nivel, sino de “acreditar la
competencia lingüística”. En es-
te sentido, ha señalado que se-
rán las universidades quienes
“fijarán” las condiciones para
evaluar ese nivel. El decreto es-
tá destinado a los nuevos profe-
sores fijos y a aquellos con con-
trato temporal en su renova-
ción. Igualmente, no afectará a
los actuales profesores fijos.
Tampoco a los visitantes ni a
los honorarios y eméritos, se-
gún el consejero de Universida-
des, Josep Huguet, quien anun-
ció el pasado lunes la intención
del Govern. El Ejecutivo catalán
señala que las Universidades
podrán hacer excepciones y
que aún desconocen si se apli-
cará de igual forma en centros
públicos y privados.

TAMBIÉN CASTELLANO
Huguet aclaró que pretende re-
tornar el equilibrio entre el ca-
talán y el castellano en las uni-
versidades, aunque advirtió de
que se trata de una normativa
que va más allá del catalán, ya
que también exigirá el castella-
no a los profesores extranjeros
y el inglés a los que impartan
másters en esta lengua.

Entre las reacciones a este
decreto destaca la del ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
quien defiende que el profeso-
rado universitario en Catalunya
deba acreditar un cierto nivel
de catalán, aunque eso no im-
plica que un científico no pue-
da impartir una clase magistral
en una universidad en cual-
quier idioma. En el polo opues-
to grupos como la Asociación
Nacional por la Libertad Lin-
güística afirman que la medida
expulsará de las aulas a científi-
cos como Stephen Hawking y
“condenaría” a los jóvenes cata-
lanes a la mediocridad.
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P. G.
Han pasado dos años y aún
quedan muchos interrogantes
por resolver. La comisión peri-
cial designada por el juez Javier
Pérez, que investiga el acciden-
te del avión de Spanair en el
que fallecieron 154 personas el
20 de agosto de 2008 en el ae-

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL SINIESTRO DE 2008 EN EL QUE MURIERON 154 PERSONAS

La Comisión Pericial investigará en septiembre las causas del accidente

ropuerto de Barajas, se reunirá
en septiembre para ultimar el
informe que determinará las
causas que produjeron la trage-
dia. Fuentes jurídicas indicaron
que previsiblemente el informe
pericial estará listo para antes
de que finalice el 2010. Las con-
clusiones del documento se su-

marán a las investigaciones rea-
lizadas por la Comisión de In-
vestigación de Accidentes e In-
cidentes de Aviación (CIAIAC).
La investigación penal del acci-
dente se retomará con la prácti-
ca de una simulación para re-
producir las condiciones en las
que tuvo lugar el accidente.

Fin a los interrogantes de Spanair

Sede de oficinas de la aerolínea Spanair, en Mallorca

DATOS COMPARATIVOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER

El mejor agosto de la década en
cuanto a violencia machista
Sólo hubo una víctima mortal, frente a las nueve del 2006

E. P.
Este mes se ha cerrado con una
muerte por violencia de géne-
ro, lo que hace de éste el agos-
to con menos fallecimientos
por esta causa desde que se lle-
va a cabo el recuento, en 1999.
Un balance que pasa del peor
mes de julio de la década, con
nueve muertes, al mejor agosto.

Los datos del Instituto de la
Mujer apuntan que la cifra nun-
ca había bajado de las cuatro
fallecidas, siendo el agosto de
2006 el más trágico, con nueve
víctimas. El año pasado fueron

seis las mujeres asesinadas a
manos de sus parejas o expare-
jas y la media en todo el perio-
do asciende a siete. Con este úl-
timo suceso, el número de vícti-
mas mortales por violencia de
género hasta el 31 de agosto se
eleva a 43, por encima de las 38
que se habían registrado en el
mismo periodo de 2009.

Del total de asesinadas sólo
diez mujeres habían denuncia-
do su situación y siete tenían
medidas de protección en vi-
gor. La mayoría tenían entre 31
y 40 años y eran españolas.

El autor del único asesinato de violencia machista en agosto

SUS PADRES SE HAN DECLARADO OBJETORES

Al menos mil niños no irán a
Educación para la Ciudadanía
E. P.
Al menos mil niños españoles
no asistirán a la clase obligato-
ria de Educación para la Ciuda-
danía el próximo curso porque
sus padres se han declarado
objetores. Consideran que la
asignatura “supone una inva-
sión en la conciencia moral de
los alumnos y sus padres”, se-
gún la asociación Profesionales

por la Ética. Así lo ha indicado
su presidente, Jaime Urcelay,
que ha afirmado que este curso
comienza “con muchos interro-
gantes” con respecto a la asig-
natura, ya que aún no han reci-
bido respuesta a 150 demandas
presentadas ante el Tribunal de
Derechos Humanos ni a los re-
cursos de amparo presentados
ante el Tribunal Constitucional.

ESPERANZADOR FIN DE LA CAMPAÑA ESPECIAL DE TRÁFICO

El verano más seguro en
las carreteras desde 1962
El de 2010 ha sido el periodo estival con menos siniestros en cincuenta años

E. P.
Acaba agosto y con él, la cam-
paña especial de verano de Trá-
fico, que ha perfilado el actual
periodo estival como el de me-
nor siniestralidad en casi cin-
cuenta años, cuando el parque
de vehículos en España era
unas veinte veces inferior y el
censo de conductores una sexta
parte. Desde el pasado 1 de ju-
lio y hasta la finales de este
mes han muerto en las carrete-
ras españolas 364 personas, se-
gún la Dirección General de
Tráfico (DGT). Esto supone un
descenso del 4,21% respecto al
verano de 2009, cuando hubo
380 víctimas mortales.

En concreto, en julio perdie-
ron la vida en la carretera 176
personas, dos menos que en el
mismo periodo de 2009, y en
agosto han sido 188 frente a las
202 del año pasado. Las cifras
de siniestralidad de este verano
son las más bajas desde 1962,
cuando en España había dos
millones de vehículos frente a
los actuales 30 millones y cua-
tro millones de conductores
frente a los 25 millones de hoy.

LUCES Y SOMBRAS
Las cifras son positivas pese al
aumento de la siniestralidad en
algunos fines de semana con-
cretos, como el último de agos-
to, durante el que han muerto
en la carretera 25 personas, die-
ciséis más que en el mismo pe-
riodo del año pasado. Sin em-
bargo, no ha sido el fin de se-
mana más trágico del verano,
ya que 26 personas fallecieron
entre el viernes 6 de agosto y el
día 9, lo que convirtió esos días
en los de mayor siniestralidad.

Una de las causas más fre-
cuentes en los accidentes con
víctimas mortales ha sido las
distracciones del conductor, de
ahí que Tráfico haya incidido

El verano ha venido marcado por
la supuesta huelga de ‘bolis caí-
dos’ de la Guardia Civil de Tráfico
en busca de mejoras laborales. La
Asociación Unificada de Guardias
Civiles asegura que los agentes
están desmotivados por las “pre-
siones a las que se ven sometidos
para aumentar las denuncias”.
Esta situación hizo que entre de
junio y julio se redujeran las mul-
tas un 50% respecto al año ante-
rior, y que en los diez primeros dí-
as de agosto se pusieran 20.000
denuncias menos que en 2009.

Sin denuncias por
los ‘bolis caídos’

Uno de los accidentes registrados en las carreteras este verano EFE

en esta cuestión. Hablar por el
móvil, manipular el navegador
o cambiar un CD al tiempo que
se conduce entraña una distrac-
ción que en numerosas ocasio-
nes desencadena un accidente.
Pero también lo es encender o
apagar un cigarrillo o simple-
mente fumar mientras se con-
duce, ya que según un estudio
estadounidense multiplica por
1,5 el riesgo de sufrir acciden-
tes. Además de las distraccio-
nes, el exceso de velocidad ha
influido en gran medida en los
últimos accidentes del verano.
En esta época estival, la veloci-
dad media aumenta alrededor
de los tres kilómetros por hora.

nacionalgrupogente.es
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LA TREGUA
DEL CALOR

CLIMATOLOGÍA El último fin de semana de agosto registró
temperaturas históricas en numerosas ciudades · A partir de mediados
de septiembre podría llegar una gota fría a Valencia o Murcia

Un hombre calma los efectos del calor bajo el agua de una fuente en el centro de la ciu

A. V. / E. P.
Ha vuelto la lluvia. Han bajado
las temperaturas y un bienestar
poco conocido en este verano
acompaña la vuelta a la rutina.
La “histórica” ola de calor que
días atrás afectó a toda la geo-
grafía española ha dado una
tregua a las ciudades y a los
pueblos. Al fin se puede respi-
rar. Y es que el pasado fin de
semana el mercurio de los ter-
mómetros no alcanzaba a me-
dir unas temperaturas, que su-
madas en numerosas zonas
costeras a la alta humedad, hi-
cieron prácticamente imposible
llevar el día a día con normali-
dad en la calle. Las precipitacio-
nes remitirán para volver la se-
mana entrante, según las previ-
siones, y en Levante el término
‘gota fría’ comienza a acomo-
darse y a intuirse su presencia
durante los próximos meses.

LA GOTA FRÍA
El Otoño podría traer lluvias to-
rrenciales y tormentas tan viru-
lentas como el asfixiante calor
de los últimos coletazos de
agosto. Según el delegado terri-
torial de la Agencia Estatal de
Meteorología, la AEMET, en la
región de Murcia, Fernando
Belda, la ‘gota fría’ podría llegar
a Levante a partir del 15 de sep-
tiembre pudiendo durar sus
efectos hasta finales de agosto.
Es decir, fuertes lluvias que
pueden llegar a alcanzar los
200 litros por metros cuadrado.
El año pasado la Comunitat Va-
lenciana llegó a alcanzar hasta
308 litros por metros cuadrado
en tres días.

Para que este fenómeno lle-
gue a producirse, explica Bel-
da, es necesario que se regis-
tren circunstancias imprescindi-
bles. La primera de ellas es el
aire frío en niveles altos, es de-
cir a unos cinco kilómetros de
altura, en conjugación con aire
cálido y húmedo en la superfi-
cie. “Si el aire de arriba está

Desde 1938 Valencia no registraba un temperatura similar. Según datos ofi-
ciales de la Agencia Estatal de Metereología el mercurio llegó a los 43 gra-
dos el pasado 27 de agosto. Una temperatura que supera el anterior récord
de 42,5 grados registrado el 23 de agosto de 1994. Significativos fueron los
45 grados registrados en el Carcaixent el mediodía del pasado sábado. En
Murcia, con sus 42,5 grados, habría que remontarse hasta 1985 para encon-
trar una cifra similar. Igualmente en Barcelona se computaron temperaturas
inusitadas que subieron hasta los 39,8 años.

La temperatura más alta desde 1938

más frío y el de abajo más cáli-
do los movimientos verticales
de masas que se generan serán
mucho más violentos”, aclara
Fernando Belda. La temperatu-
ra del mar es también otro fac-
tor determinante para la llama-
da gota fría. “En septiembre y
octubre el Mediterráneo toda-
vía está relativamente cálido”,
apuntó el director de la AEMET
en Murcia.

LEVANTE, EL MÁS AFECTADO
Por ello “cualquier situación
que haya de vientos de levante
en niveles bajos de superficie
trae humedad y aire cálido que,
junto con el aire frío en altura
produce la combinación”, con-
cluyó. La ‘gota fría’ suele produ-
cirse en Murcia, la parte orien-
tal de Andalucía, parte de Cata-
lunya, Baleares y la Comunitat

Valenciana, donde dejó graves
destrozos en El Verger y el Els
Poblets hace tres años. Y es que
la orografía del terreno también
es un factor importante. En el
caso del Este y del Sureste es-
pañol “es compleja y favorece
que ciertas zonas reciban acu-
mulación de grandes precipita-
ciones.

Así pues tras decretar la aler-
ta amarilla por lluvias durante
la presente semana para una
veintena de provincias, las pre-
visiones de la AEMET para el
otoño advierte de inestabilidad,
principalmente durante el mes
de septiembre, y sobre todo si
se confirma la entrada de una
masa de aire frío por Galicia el
próximo lunes que supondría
un descenso de las temperatu-
ras de hasta cinco grados en el
Noroeste de la Península. “Todo

“La velocidad en
el aumento de las

temperaturas
desde 1850
evidencia el

cambio climático”

apunta a que la semana que
viene será peor”, señala aún
con la cautela lógica de estas
predicciones Ángel Alcázar,
portavoz de la AEMET

CAMBIO CLIMÁTICO
Los repentinos cambios en la
climatología, las fuertes trom-
bas de agua e inundaciones
que han intercalado el tórrido
verano en zonas de Valencia,
Murcia o Catalunya en agosto,

y, sobre todo, la intensidad tan-
to del calor como de la lluvia,
hacen que muchos encuentren
en el cambio climático una ex-
plicación para esta sucesión de
acontecimientos. No obstante,
el presidente de la Agencia Es-
tatal de Meteorología, Ricardo
García Herrera, asegura que es-
tas apreciaciones no son del to-
do exactas. “El cambio climáti-
co no se ve en lo meteorológico
sino en lo climatológico, exami-
nando series largas”, apunta
García Herrera. “Un suceso no
puede emplearse para eviden-
ciar el cambio climático”, prosi-
gue, “sí lo evidencia la veloci-
dad en el aumento de las tem-
peraturas. El ritmo de este in-
cremento desde 1850 hasta la
actualidad no tiene precedentes
en los registros”. Pero el máxi-
mo responsable de la AEMET
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El calor llega también al inte-
rior del ser humano. Las altas
temperaturas afectan, y mucho,
al estado de ánimo y a la irasci-
bilidad. Los más vulnerables
son quienes tienen la tensión
baja o sufren problemas de cir-
culación, así como los mayores
y los niños. María Jesús Álava,
psicóloga, explica que “cuando

el calor llega de golpe a nivel
psicológico produce además
cansancio generalizado, apatía,
decaimiento, astenia, agota-
miento, sensación de malestar”,
y en algunas personas, explicó,
“mucho negativismo y mal hu-
mor, impaciencia y en definitiva
dificultades de convivencia”.
Una de las causas claves, a su

juicio, es lo difícil que es conci-
liar el sueño, lo que provoca in-
somnio, y que uno se despierte
ya con un alto nivel de ansie-
dad, que implica que ante cual-
quier cosa se sienta “muy alte-
rado”. Además aumenta la agre-
sividad. Es por ello el incre-
mento de sucesos y separacio-
nes durante el verano.

Los efectos del calor sobre el ánimo y la
irascibilidad están comprobados, según expertos

El año con menos hectáreas
arrasadas de toda la década
Agosto ha sido el peor mes según los datos provisionales del Ministerio

INCENDIOS FORESTALES BUENAS CIFRAS PESE A LAS ALTAS TEMPERATURAS

Tareas de extinción de uno de los incendios del verano EFE

E. P.
A falta de realizar un balance
completo de los últimos incen-
dios registrados esta semana,
principalmente del desatado en
el municipio ourensano de Laza
que podría afectar a más de mil
hectáreas, el total de superficie
pasto de las llamas en 2010 as-
ciende a 27.825,44 hectáreas.
De ellas, una tercera parte ha
ardido en el mes de agosto.
Son datos provisionales que ba-
raja el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino
y que computan los dañinos
efectos del fuego entre el 1 de
enero y hasta el 22 de agosto.
Pese al drama humano y ecoló-
gico que deja tras de si cada in-
cendio, son buenas cifras, son
cifras esperanzadoras. Y es que
el número de hectáreas calcina-
das ha descendido un 71,24 por
ciento con respecto al mismo
periodo de 2009, año en el que
se quemaron hasta 96.747.69.
En todo caso, y siempre a falta
de conocer las estadísticas defi-
nitivas, la superficie arrasada
por las llamas en lo que va de
2010 es la más baja de la última
década; en segundo lugar está
2008 con 42.677,66, seguido
de 2001 con 55.035,85. Por el
contrario, 2005 es el año en
que más hectáreas fueron calci-
nadas en este periodo, con un
total de 149.277,02; 2006 ocupa
el segundo puesto con
136.794,93.

MENOS SINIESTROS
El número total de siniestros
producidos hasta el 22 de agos-
to es de 5.247, un 30,54 por
ciento menos que los registra-
dos en el mismo periodo de

Por distribución geográfica, el no-
roeste, es decir, Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco y las pro-
vincias de León y Zamora, es el
área más afectada por los fuegos,
con un 58,75 por ciento, seguida
de las comunidades interiores. A
continuación se sitúa la cuenca
del Mediterráneo con el 13,73%
del total de la superficie afectada
y por último Canarias con el
0,97% del total nacional.

El noroeste, la zona
más afectada

2009 que fue de 6.991. Esto su-
pone, además, un descenso del
39,13 por ciento en compara-
ción con la media de la última
década. Además, con respecto
al número de grandes incen-
dios, aquellos que afectan a
más de 500 hectáreas de super-
ficie, hasta el momento han te-
nido lugar seis siniestros frente
a los 31 del año pasado y a los
24 de media del último dece-
nio. En lo que se refiere al nú-
mero de conatos, aquellos de
menos de una hectárea, se han
producido 6.991 frente a los
5.247 de 2009.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA MISMA SEMANA
EN LA WEB DE GENTE EL REPORTAJE

+

Los expertos
alertan de una

posible ‘gota fría’
en Levante
desde el 15

de septiembre

afirma, por contra, que este au-
mento, “según los modelos”, va
acompañado con frecuencia de
extremos. El tiempo lo dirá”,
concluye. No obstante, Ricardo
García Herrera, señala que “es
necesario estar preparado para
estos extremos” en la meteoro-
logía ya que van a ocurrir.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
La campaña de prevención de
inundaciones, ya en marcha en

numerosos lugares, obliga a los
municipios situados en zonas
con riesgo de sufrir riadas, una
de las peores consecuencias de
la gota fría, a realizar controles
constantes del volumen de pre-
cipitaciones o de los caudales
de los ríos. Sólo en Valencia el
número de estas localidades ca-
lificadas como de riesgo ascien-
den a 165.

Así pues tras el calor sofo-
cante sufrido en buena parte de
España, y con un margen de es-
casas horas los paraguas y las
chaquetas sustituyen a las
chanclas y bañadores en la
vuelta al trabajo y al colegio de
un septiembre inestable.

nacional@grupogente.es
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E. P.
El presidente norteamericano,
Barack Obama va a bajar los
impuestos a las pymes y a las
clases medias en un intento de
dar un nuevo impulso a la eco-
nomía norteamericana, que no
acaba de despegar. El presi-
dente anunció este recorte im-

Y A LAS CLASES MEDIAS PARA SALIR DE LA CRISIS QUE NO ACABA DE TOMAR IMPULSO

Quiere relanzar la economía y aligerar los 14,5 millones de parados del país

positivo a las clases medias en
el marco de un plan para pro-
mover el crecimiento económi-
co, que reconoce esta ralenti-
zando su ritmo de recupera-
ción.

De este forma Obama quiere
ayudar a encontrar trabajo a
esos más de 14,6 millones de

parados que hay en el país. El
presidente pondrá en marcha
un proyecto de ley que impulse
la Ley de Fomento del Empleo
en las pymes y de oxigeno a los
menos favorecidos. Incluso ha
pedido al Senado que facilite a
estos colectivos más y fáciles
créditos.

Obama baja impuestos a las pymes

Obama apuesta por bajar impuestos para que crezca la economía

EN CINCO PAISES DISTINTOS

Zara estrena
tiendas ‘online’
en España
y Europa
E. P.
El gigante textil Inditex da-
rá un “importante paso es-
tratégico” con el lanzamien-
to este jueves de la tienda
‘online’ de Zara en España,
Francia, Alemania, Reino
Unido, Italia y Portugal,
países a los que progresiva-
mente se irán sumando
otros mercados, como Esta-
dos Unidos, Japón o Corea.

El establecimiento vir-
tual de Zara ofrecerá la ga-
ma completa de productos
de la cadena y se lanzará si-
multáneamente tanto a tra-
vés de ordenadores como
de teléfonos inteligentes y
de las conocidas como ta-
bletas informáticas.

MÁS DE VENTAS
La apertura de este canal
de venta podría reportar al
grupo que preside Aman-
cio Ortega un aumento adi-
cional de sus ventas del 4
por ciento, según los ana-
listas.

“Estamos saliendo a la
venta a través de Internet
en un momento oportunísi-
mo”, comentó el vicepresi-
dente del grupo, Pablo Isla,
en la presentación de los
resultados anuales.

De hecho, un reciente
estudio de la consultora
Nielsen sobre tendencias
de compra en la Red pone
de manifiesto que la venta
de ropa por Internet ha
desbancado a los billetes
de avión, gracias a la incor-
poración de los tradiciona-
les imperios de textil a In-
ternet.

LA RECAUDACION NETA SUPERA LOS 104.000 MILLONES DE EUROS, UN 10,4 POR CIENTO MÁS

El estado rebaja el déficit a la
mitad en los seis primeros meses
La Seguridad Social
consigue un superavit
de 6.135 millones de
euros hasta junio

J. Garrido
El Estado ha bajado el déficit a
prácticamente la mitad en los
seis primeros meses del año,
25.577 millones frente a los
49.801 del mismo periodo de
2009. También la Seguridad So-
cial ha reducido su superávit
un 28,7 por ciento hasta junio
y la inflación baja una décima
en el mismo periodo y queda
en el 1,8 por ciento, según el
Ministerio de Economía y Ha-
cienda.

La recaudación neta obteni-
da por el Estado ha ascendido a
104.166 millones, un incremen-
to del 10,4 por ciento sobre
2009. Los ingresos impositivos
crecieron por quinto mes con-
secutivo un 14 por ciento gra-
cias a las medidas de consolida-
ción fiscal aprobadas.

IMPUESTOS INDIRECTOS
Los impuestos directos genera-
ron unos ingresos de 50.885
millones hasta julio, un 3,3 por
ciento más. El IRPF acumula
una recaudación de 41.856 mi-
llones, con un incremento del
5,3 por ciento en comparación
con 2009. Esta evolución po-
sitiva se explica, según el De-
partamento que dirige Elena
Salgado, por el menor importe
de las devoluciones realizadas
y por el efecto de las medidas
fiscales, como la supresión
parcial de los 400 euros y la
subida del tipo de las rentas

Zapatero y Elena Salgado consiguen que los números rojos del Estado se reduzcan drásticamente

La tasa de inflación se situó en el
1,8 por ciento el mes de agosto,
una décima menos que en julio
según el indicador que elabora el
Instituto Nacional de Estadística.
Este dato está influido por “la ba-
jada de los precios de los carbu-
rantes y combustible y la subida
de los precios de los alimentos y
bebidas alcohólicas”, afirma el
INE. Como se recordará el IPCA
de junio alcanzó en julio su máxi-
mo interanual justo cuando subió
el IVA.

La inflación baja un
décima en agosto

del capital del 18 al 19 por
ciento.

El Impuesto de Sociedades
se mantiene como el único
gran impuesto que presenta
una evolución negativa, ya que
los ingresos obtenidos han caí-
do un 9,8 por ciento.

En cuanto a los impuestos
indirectos, han proporcionado
una recaudación de 45.052 mi-
llones de euros. Desde Econo-
mía, aseguran que en la evolu-
ción del IVA siguen operando
los mismos factores que en
otros meses: el descenso de las
devoluciones, los ingresos deri-
vados de los aplazamientos
concedidos y la mejora de la

actividad económica, que ha
elevado un 5 por ciento los in-
gresos brutos del impuesto.

En cuanto a los gastos se ha
producido la primera caída en
lo que va de año si se toma co-
mo referencia julio de 2009. Es-
ta ha sido del 22,3 por ciento
en comparación con 2009.

SEGURIDAD SOCIAL
Mientras tanto, la Seguridad So-
cial ha obtenido un superávit
de 6.135 millones hasta junio,
frente a 8.612 del mismo perio-
do de 2009. Octavio Granados,
asegura que es resultado “muy
superior” al previsto en presu-
puestos del Estado.
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QUINTO MES DE AUMENTOS CONSECUTIVOS

El euribor cierra agosto en el
1,42 y encarecerá las hipotecas
G.G.
El Euribor a doce meses, tipo
de referencia hipotecaria de la
mayoría de los inmuebles en
España, cerró agosto con 1,42
por ciento, casi nueve centési-
mas más que el mismo mes del
año anterior, 1,334, con lo que
el indicador sumará su quinto

mes consecutivo de subidas. Es-
to significa que va a elevar, por
primera vez desde noviembre
de 2008 el valor de las hipote-
cas. Las subidas aún serán leves
(seis euros) y los consumidores
apenas las notarán. Pero es el
inicio de nuevos incrementos y
más fuertes. Habrá que pagar más por el piso

SÓLO SE CONCEDIERON 55.143 CRÉDITOS EN JUNIO

La concesión de hipotecas cae
por segundo mes diez puntos
G.G.
El número de hipotecas consti-
tuidas en el mes de junio acele-
ró sus descenso y por segundo
mes cae un 10,8 por ciento en
relación al mismo mes de 2009.
En dicho periodo se han facili-
tado 55.143 créditos (61.775 en
junio de 2009) afirma el INE.

El mensaje de los vendedo-
res es que las casas tienen que
caer más y hasta que no ocurra
el mercado no se va reactivar
definitivamente.

En Madrid, la hipoteca me-
dia alcanzo en dicho mes de Ju-
nio 179.239 euros, la comuni-
dad con las hipotecas mas altas.

AUNQUE SEGUIRÁ OFRECIENDOLAS

Telefónica
preocupada por
el uso ilimitado de
las tarifas planas
E. P.
El consejero delegado de Tele-
fónica, Julio Linares, afirma que
la multinacional seguirá ofre-
ciendo ‘tarifas planas’ a sus
usuarios aunque mostró su
“preocupación por el uso ilimi-
tado” que algunos clientes ha-
cen de las mismas.

“En Telefónica no estamos
en contra y vamos a seguir dán-
dolas. Lo que creemos que es
negativo son las tarifas planas
ilimitadas que permiten mane-
jar cualquier volumen de infor-
mación”, aclaró. Linares señaló
que la compañía está dispuesta
a ofrecer una tarifa adecuada a
cada cliente. Añadió que se
ofrecerán tarifas planas diferen-
tes a quienes quieran conectar-
se y acceder al correo y otra
adaptadas a clientes que quie-
ran hacer descargas.

DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE

Fomento implanta
un sistema para
controlar el
transporte público
E.P.
El Ministerio de Fomento
omento, en colaboración con
las comunidades, salvo Catalu-
ña y País Vasco, ha implantado
desde el 1 de septiembre un si-
tema de control del transporte
por carretera a través de Trafico
que utilizará equipos informati-
vos portátiles como PDA.

Con esta inicitiva es posible
avanzar hacia la desaparición
del boletín de denuncia en pa-
pel para pasar a formato digi-
tal. Los agentes podrán extaer
la información del tacógrafo di-
gital extrayendo en su TCM o
PDA y enviarla telemáticamente
al Ministerio de Fomento para
procesar al instante los datos
obtenidos en carretera.

PERO SÍ ESTUDIA MODIFICARLO

Trabajo niega que
se vaya a recortar
la prestación
por desempleo
E. P.
El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración está estudiando diver-
sas posibilidades para vincular
“más y mejor” las políticas acti-
vas de empleo con las políticas
pasivas, pero sin plantearse “en
ningún caso” un recorte de las
actuales prestaciones por de-
sempleo.

“En el Ministerio no esta-
mos estudiando nada de recor-
tar prestaciones”, señalaron
fuentes de Trabajo, que salieron
así al paso de algunas informa-
ciones que apuntan a que el
Gobierno quiere meter la tijera
en las prestaciones por desem-
pleo.

Las mismas fuentes explica-
ron que si el presupuesto de es-
te año para el pago de presta-
ciones no fuera suficiente, se
recurriría a un crédito extraor-
dinario. De hecho, el año pasa-
do el Gobierno tuvo que recu-
rrir a un crédito de casi 17.000
millones de euros para pagar el
desempleo.

CRÉDITO EXTRAORDINARIO
El Ejecutivo enmarcó ese crédi-
to extraordinario de 17.000 mi-
llones dentro de los compromi-
sos establecidos en el diálogo
social. En el decreto de medi-
das urgentes contra el paro, el
Gobierno adquirió el compro-
miso de incrementar las dota-
ciones presupuestarias en la
cuantía que fuera necesaria pa-
ra garantizar el derecho de los
trabajadores desempleados a
cobrar la protección.

Para este año, el presupues-
to para garantizar la cobertura
por desempleo asciende a
30.612 millones de euros, un
58,7 por ciento más que en
2009. De esta cantidad, 24.625
millones de euros están desti-
nados al pago de las prestacio-
nes contributivas (+61,3%);
4.732 millones son para el abo-
no de subsidios.

En el primer semestre 263.037 emprendedores se dieron de alta como trabajadores por cuenta propia

EL BALANCE FINAL, NO OBSTANTE, AÚN ES NEGATIVO EN 14.045 AFILIADOS

26.851 autónomos más hasta
junio y 43.431 bajas menos
Galicia, Castilla la Mancha y Extremadura comunidadades donde más suben

José Garrido
Durante los seis primeros me-
ses del presente año, un total
de 263.037 emprendedores se
dieron de alta como autóno-
mos, en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, 11,4
por ciento más en tasa intera-
nual, que hasta junio de 2009.

En este mismo periodo, fue-
ron 277.082 las bajas en la Se-
guridad Social, un 13,6 por
ciento menos que hace un año.
A pesar de todo el número de
afiliados en el RETA ha caído
en esos seis meses, en 14.045.

Las únicas comunidades en
las que el número de altas en el
primer semestre del año fue su-
perior al de bajas fueron Islas
Baleares, con un total de 5.153
cotizantes al RETA más., y Ceu-
ta y Melilla, con un ligero au-
mento de 4 y 26 autónomos,
respectivamente. Por provin-
cias, cabe destacar que única-
mente la provincia de Jaén ce-

rro el semestre con un incre-
mento del número de bajas,
concretamente 46, mientras que
en el extremo opuesto se en-
cuentran Guadalajara (-29,7%),
Segovia (-22,5), Castellón
(-26,2) y finalmente Cádiz y To-
ledo con (-21.8 y -21,6).

ALTERNATIVA AL EMPLEO
Estos datos confirman la ten-
dencia iniciada en el primer tri-
mestre del año, asegura Loren-
zo Amor, Presidente de la Fede-
ración Nacional de Asociacio-

UPTA denuncia que las constructoras están presionando para cambiar el mo-
delo fiscal (IRPF) con el fin de asegurar sus contratos en el futuro. UPTA re-
cuerda que más del 50 por ciento de las empresas son de titularidad perso-
nal y declaran sus rendimientos económicos a través del IRPF y no por el Im-
puesto de Sociedades. Por lo tanto “es a los autónomos, como a los asalaria-
dos, a los que les afecta en particular cualquier modificación de este impues-
to y con quienes el Gobierno debe tratarlo”.

El cambio de modelo fiscal sería negativo

nes de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), quien añade: “Hay
que poner todo el esfuerzo po-
sible para lograr que el trabajo
autónomo se convierta en una
alternativa eficaz para hacer
frente al desempleo”.

“España necesita emprende-
dores, pero para ello hay que
fomentar, hacer atractivo el au-
toempleo y, sobre todo, conse-
guir que ser autónomo sea más
sencillo y más seguro. La recu-
peración pasa porque surjan
emprendedores”.
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Messi, Tévez y compañía examinarán a España

El miércoles ante Argentina la selección juega un
partido amistoso que levantará mucha expectación
Fue una de las grandes derrota-
das en Sudáfrica, pero Argenti-
na ya trabaja en busca de lograr
títulos a corto plazo como la
Copa América del año que vie-
ne en la que ejercerá como an-
fitrión. Maradona ya no está en
el banquillo de la ‘albiceleste’ y
mientras la AFA decide quien
será su sustituto, Sergio Batista

ha tomado las riendas del equi-
po. Con él, Argentina ya ganó
un amistoso hace unas semanas
en tierras irlandesas.

La federación argentina se
ha tomado muy en serio el en-
cuentro que se disputará en el
estadio Monumental de Buenos
Aires. Por ello, pocas de sus es-
trellas se perderán la cita. Mes-

si, Higuaín, Di María o Agüero
forman parte de una lista de
convocados en la que también
están viejos conocidos de la afi-
ción española como Heinze o
Andrés D’Alessandro que regre-
sa a una convocatoria de la se-
lección gracias a su buen rendi-
miento en Brasil y después de
un tiempo de ausencia.

LA ‘ROJA’ BUSCA UN BILLETE PARA EL CAMPEONATO DE EUROPA DE 2012

La vuelta de los campeones
La selección española inicia este viernes su andadura en la fase de clasificación para la Eurocopa
de Polonia y Ucrania · Será el primer partido oficial de la ‘Roja’ tras el triunfo en el último Mundial

Francisco Quirós
No han pasado ni dos meses
desde que Iker Casillas y el res-
to de integrantes de la selec-
ción española levantaran el tí-
tulo de campeones del mundo
en Johannesburgo cuando les
toca volver a enfundarse la ‘Ro-
ja’ para comenzar a pensar en
su próximo objetivo: defender
el título de campeones de Eu-
ropa en Ucrania y Polonia. Para
ello, los hombres de Vicente
Del Bosque deben terminar la
fase de clasificación en primera
posición o, en su defecto, obte-
ner los mejores guarismos que
les coloquen como el mejor se-
gundo clasificado. Por sus re-

combinado español en esta an-
dadura hacia la fase final de
2012. A priori, tanto escoceses
como checos deberían ser los
rivales que deberían poner en
más aprietos a España. La ‘Tar-
tan Army’ inició una nueva eta-
pa de la mano del selecciona-
dor Craig Lavein que está inten-
tando llevar a los escoceses a la
fase final de una Eurocopa des-
pués de sus ausencias en las
tres últimas ediciones.

REGENERACIÓN CHECA
Por su parte, República Checa
se encuentra en un proceso
profundo de cambio en la se-
lección absoluta. Tras la retira-

da de jugadores de referencia
como Pavel Nedved, ‘Balón de
Oro’ en 2003, o Jan Koller, el
equipo que ahora dirige Michal
Bilek sigue contando con fut-
bolistas contrastados como Mi-
lan Baros o Thomas Rosicky
pero además ha dado entrada a
algunos miembros de la prome-
tedora generación que se pro-
clamó subcampeona del mun-
do sub-20 en Canadá 2007.

Pero antes de pensar en los
partidos ante esos rivales, Espa-
ña tiene que afrontar otro com-
promiso este viernes. Será en
Vaduz, ante Liechtenstein, una
selección que nunca en sus
cuatro partidos anteriores ante
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la ‘Roja’ fue capaz de anotar un
gol. La mayoría de sus futbolis-
tas no son profesionales y sólo
los centrocampistas Sandro
Wieser y Michele Polverino mi-
litan en una liga de cierto po-
tencial como es la suiza. Las úl-
tima vez que ambas selecciones
se vieron las caras fue también
con motivo de la fase de clasifi-
cación para una Eurocopa, en
concreto para la de 2008. En-
tonces España ganó los dos en-
cuentros por 4-0 y 0-2.

Pese a la escaso, a priori, po-
tencial de la selección de Liech-
tenstein, Vicente Del Bosque ha
decidido no introducir muchos

cambios respecto a listas ante-
riores. Así, respecto al último
amistoso ante México se han
caído de la convocatoria Mon-
real, Bruno Soriano y Juan Ma-
ta, citado por la selección sub-
21 que se está jugando el pase
a los Juegos Olímpicos de Lon-
dres. En su lugar, regresan An-
drés Iniesta y Fernando Torres
que se perdieron por lesión la
última cita de España. Javi Mar-
tínez que sigue con el equipo
de Luis Milla de cara a los par-
tidos ante Holanda y Polonia.

Tras esa cita y el amistoso
del próximo martes en Argenti-
na en Buenos Aires, la selec-
ción se tomará un respiro de un
mes antes de afrontar un doble
enfrentamiento ante Lituania y
Escocia. El primero de ellos se-
rá como local y el segundo se
jugará en Hampden Park.

Dentro de la
convocatoria de

Del Bosque
destacan los
regresos de

Iniesta y Torres

GRUPO I

Partidos España

3 de septiembreLIECHTENSTEIN ESPAÑA

ESPAÑA LITUANIA 8 de octubre

David Villa volverá a la
titularidad este viernes

12 de octubreESCOCIA ESPAÑA

ESPAÑA R.CHECA 25 de marzo

29 de marzoLITUANIA ESPAÑA

ESPAÑA LIECHTENSTEIN 6 de sept.

7 de octubreR.CHECA ESPAÑA

ESPAÑA ESCOCIA 25 de octubre

cientes éxitos, España parte co-
mo favorita indiscutible a termi-
nar como líder del grupo I.

Liechtenstein, Lituania, Esco-
cia y República Checa serán los
encargados de examinar al
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LA SELECCIÓN ESPAÑOLA MANTIENE SUS ASPIRACIONES A ESTAR EN EL PODIO

Llega la hora de la verdad en
el Mundobasket de Turquía
Este sábado comienzan a disputarse los octavos de final del campeonato

Francisco Quirós
No comenzaron del todo bien
las cosas para la selección es-
pañola en el Mundial de Tur-
quía, pero poco a poco los
hombres que dirige Sergio Sca-
riolo han ido cogiendo el pulso
a la competición hasta plantar-
se en los octavos de final.

Después de perder en el en-
cuentro inaugural ante Francia,
la ‘Roja’ lavó su imagen con una
cómoda victoria ante Nueva Ze-
landa por 101-84. Sin embargo,
las sensaciones del equipo es-
pañol no eran del todo buenas.
Como sucediera en el pasado
campeonato de Europa, el con-
junto que prepara Sergio Sca-
riolo se medía a Lituania casi
sin margen de error si quería
estar en la siguiente fase. Esta
vez la historia no se repitió y
los bálticos se acabaron impo-
niendo por 76-73 en un partido
en el que España dilapidó la
amplia ventaja con la que llegó
al último y decisivo cuarto.

EL MOMENTO DEFINITIVO
Tras esta primera fase tan titu-
beante, la selección española
llega a los octavos de final sin
margen de error posible. Atrás
queda la fase de liguilla, ahora
los partidos se decidirán en el
sistema de eliminatorias en el
que una derrota obligará a
cualquier equipo a hacer las
maletas de vuelta a casa.

Los octavos de final comien-
zan este sábado con el partido
que medirá al primer clasifica-
do del grupo A con el cuarto
del B. La serie de los dieciséis
mejores de la competición se
prolongará hasta el martes. Sin
margen para el descanso, el
miércoles comenzarán los cuar-
tos de final que se disputarán
hasta el viernes. Para el sábado
quedan las semifinales, mien-
tras que la gran final se dispu-

Había ciertas dudas en torno al
posible rendimiento de la selec-
ción estadounidense en este cam-
peonato del mundo, pero tras los
primeros partidos ha quedado
claro que este combinado que al-
gunos había calificado de versión
‘B’, cuenta con argumentos de so-
bra para lograr la medalla de oro.
A pesar de sufrir más de lo espe-
rado para derrotar a Brasil, el
equipo norteamericano se ha pa-
seado durante la primera fase.
Kevin Durant está siendo el gran
referente en el apartado ofensivo.

EE UU se confirma
como la favorita

taría el domingo día 12 en la
ciudad de Estambul.

CANDIDATAS
En los primeros días de compe-
tición, varias selecciones han
dejado huella en el campeonato
y han presentado su firme can-
didatura a ocupar el trono de
España. Los anfitriones han da-
do un gran nivel y de la mano
de Ilyasova han ido acumulan-
do victorias. Lo mismo ha pasa-
do con Serbia que, a pesar de
su derrota con Alemania, ha se-
guido dejando tan buenas sen-
saciones como en el último
campeonato de Europa. Brasil,
Argentina y Francia han sido
otros de los referentes.

Marc Gasol será una de las bazas de la selección española

P. Martín
La temporada de balonmano en
España alza el telón este sába-
do y lo hace a lo grande, con la
disputa de la Supercopa de Es-
paña en Córdoba entre dos de
los equipos más grandes tanto
a nivel nacional como continen-
tal. Barcelona Borges, campeón
de la última edición de la Copa
del Rey, y el Renovalia Ciudad
Real, último campeón de la Liga
Asobal. El partido servirá de re-

vancha para los manchegos
que el año pasado vieron como
el equipo de Xavier Pascual les
privó de conquistar tres títulos
más: la Copa del Rey, la Copa
Asobal y la Supercopa de Espa-
ña. Será un buen momento pa-
ra comprobar las evoluciones
de los nuevos refuerzos de am-
bos equipos de cara a la próxi-
ma temporada que comienza el
día 11, como el macedonio Kiri
Lazarov o Raúl Entrerríos.

BALONMANO SUPERCOPA DE ESPAÑA

Barcelona Borges y Ciudad Real
se juegan el primer título del año

Igor Antón se impuso en la cuarta etapa

F. Quirós
La ronda española comienza su
segunda semana de competi-
ción tras unos días que se han
desmarcado de las típicas llega-
das al sprint, habituales en las
primeras jornadas de las gran-
des vueltas. Así, el pasado lunes
ya hubo cambios en la general
y los especialistas en las llega-
das masivas como Cavendish o
Freire comprobaron que el re-
corrido de esta edición será
más duro que años anteriores.

Este sábado el pelotón debe-
rá cubrir una etapa de 190 kiló-
metros en la que deberá ascen-
der nada menos que cinco

puertos, el último de ellos de
primera categoría, el Alto Xo-
rrent del Catí, situado a siete ki-
lómetros para la meta.

FAVORITOS
Con la llegada de la montaña se
espera que surjan las primeras
diferencias entre los candidatos
a llevar el maillot rojo al final
de la Vuelta. Así, se espera que
la etapa que tendrá lugar el
próximo miércoles entre Vila-
nova i la Geltrú y la estación de
esquí de Andorra empiece a de-
jar claro quienes son los favori-
tos a alzarse con el trono que el
año pasado conquistó Valverde.

CICLISMO TURNO PARA LOS FAVORITOS

La montaña da la bienvenida a
la segunda semana de la Vuelta

MOTOCICLISMO LOS DOS PILOTOS LIDERAN LAS CATEGORÍAS DE MOTO GP Y MOTO 2

Jorge Lorenzo y Toni Elías intentarán dar un nuevo
golpe de efecto en el circuito italiano de Misano
P. Martín
El campeonato del mundo de
motociclismo está a punto de
entrar en el tramo final con
grandes noticias para los repre-
sentates españoles. Las tres ca-
tegorías están lideradas por pi-
lotos nacionales: Jorge Lorenzo
en Moto GP, Toni Elías en Mo-

to2 y Marc Márquez en 125 c.c.
De ellos, Lorenzo y Elías son
los que cuentan con más pape-
letas de proclamarse campeo-
nes del mundo. El mallorquín
acabó tercero en Indianápolis,
pero su primer puesto está res-
paldado por los 68 puntos que
tiene de ventaja respecto a Da-

ni Pedrosa, segundo de la gene-
ral. Un punto menos tiene de
colchón Elías sobre Iannone.
Por ello, tanto el líder de Moto
GP como el de Moto2 tienen
una gran oportunidad este fin
de semana de dejar casi senten-
ciado el título antes de llegar a
la carrera de Alcañiz.

FÚTBOL MUNDIAL DE 2018 Ó 2022

La candidatura ibérica recibió la
visita de los miembros de la FIFA
E. P.
El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, el secretario
de Estado para el Deporte, Jai-
me Lissavetzky, y el presidente
de la Real Federación Española
de Fútbol, Ángel María Villar,
presentaron a la comisión eva-
luadora de la FIFA los planes

de seguridad de la candidatura
ibérica de España y Portugal
para organizar el Mundial de
2018 ó 2022, valorando esta vi-
sita como “muy positiva”.

Las ciudades de Madrid y
Barcelona fueron visitadas por
la comisión encabezada por
Harold Mayne-Nicolls.
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ÁLEX DE LA IGLESIA, EN LA ‘MOSTRA’
‘Balada triste de trompeta’ optará al León
de Oro, junto con otras 22 películas, en el
67º Festival Internacional de Cine de
Venecia (del 1 al 11 de septiembre).
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un espionaje onírico de última generación

J.C.
Este periódico se ha ido de
vacaciones durante el mes de
agosto y el regreso a la activi-
dad permite echar la vista
atrás para abordar el filme del
verano, con permiso de ‘Toy
Story 3’: ‘Origen’. La última
película de Nolan, un cineasta
que reside entre el sueño y la
realidad, ha traído consigo
una brutal campaña publicita-
ria para promocionar una cin-
ta atractiva, idónea para el
público habitual que visita las
salas, pero cuya considera-
ción de obra maestra quizá
deba ponerse en entredicho.
Con Dom al frente, un DiCa-
prio estelar, un grupo de es-
pecialistas se dedican a curio-
sear y extraer información vi-
tal de personas desde el inte-
rior de sus subconscientes
dormidos para utilizarla con
fines empresariales. Ésta es la

breve sinopsis que uno obser-
va pasados unos pocos minu-
tos antes de asistir a una su-
culenta orgía futurista, que
provoca un cierto punto de
inflexión en este tipo de fil-
mes como lo fue ‘Matrix’ en
su momento. El desarrollo fíl-
mico juega con lo que es real
y lo que no lo es, por ser fru-
to de nuestra memoria o de
nuestros deseos, entre otros
asuntos oníricos.
Nolan presenta un guión con
muchas posibilidades, repleto
de apreciaciones científicas y
plagado de incertidumbres

narrativas que configuran
ciertas dudas sobre el propó-
sito creativo del autor. El en-
tramado audiovisual genera-
do en ‘Origen’ excita a cual-
quier ojo humano, aunque el
desarrollo de la misión cen-
tral se hace predecible en al-
gunas escenas, y el reparto
del metraje puede resultar
cansino. Acérquense al cine
sin expectativas. Después,
que decida su subconsciente.

Director: Chistopher Nolan
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt,
Marion Cotillard, Michael Caine
Género: Misterio País: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

LOPE

Esta película de Andrucha Waddington está prota-
gonizada por Albert Ammann, Leonor Watling y Pilar
López de Ayala. El filme se acerca a la figura de Lo-
pe de Vega, uno de los poetas y dramaturgos más
importantes de la literatura universal. La sinopsis
nos muestra a un joven soldado que regresa de la
guerra al Madrid en construcción del siglo XVI. No
tiene claro el camino que quiere seguir. Mientras lu-
cha por sus inquietudes y ambiciones, dos mujeres
se cruzan en su vida. Una liberal, empresaria de éxi-
to; la otra noble, soñadora. Junto al amor se le pre-
senta la aventura y mientras aprende lo que de ver-
dad significa amar, es perseguido por la justicia, en-
carcelado, amenazado por sicarios y bandidos hasta
esconderse en el puerto de Lisboa. Un relato actual de amor y aventuras sobre un
joven Lope de Vega que supo enamorar y contar historias como nadie.

Nicolas Cage y Jay Ba-
ruchel se convierten en
hechicero y aprendiz
en esta producción que
adapta un episodio
animado de ‘Fantasía’
con Jon Turtletaub en
la dirección.

EL APRENDIZ DE BRUJO UN PEQUEÑO CAMBIO

Una mujer soltera
(Jennifer Aniston) de
40 años decide que-
darse embarazada me-
diante un donante de
esperma que proviene
de su mejor amigo (Ja-
son Bateman).

VAYA PAR DE POLIS

Kevin Smith dirige este
filme con Bruce Willis y
Tracy Morgan, dos poli-
cías que persiguen un
raro cromo de beisbol
robado, durante una
comedia con altas do-
sis de acción.

SUBMARINO

Dos hermanos, que
fueron separados
cuando eran niños,
son los protagonistas
de esta película dra-
mática realizada por
Thomas Vinterberg, ci-
neasta danés.

Director: Harald Zwart Intérpretes: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson
Género: Acción, Aventura País: Estados Unidos Duración: 140 minutos
P.D.
Un nuevo ‘remake’ aparece en las salas cinematográficas con
esta adaptación de un clásico muy popular en los años 80.
Aquí, Jaden Smith, hijo de Will Smith, recibe lecciones de
kung-fu por parte de Jackie Chan, todo un mito, como méto-
do de defensa después de una trifulca en el colegio. Ambos
manifiestan una notable interpretación y el filme adquiere
un contexto contemporáneo al mostrar el impacto que supo-
ne para el joven un traslado desde Detroit hasta China. Bási-
camente, un título para fans de esta historia.

Fotocopia contemporánea
Director: Rimrod Antal Intérpretes: Adrien Brody,
Topher Grace, Alice Braga, Laurence Fishburne
País: Estados Unidos Género: Ciencia-ficción
P.D.
¿Se imaginan a Adrien Brody como un
mercenario? Todo es posible en la gran
pantalla. Éste se convierte en Royce jun-
to a un grupo de guerreros, gente peli-
grosa, que llega a un planeta alienígena
como presa. Cuestión de supervivencia
con una producción que recuerda a la
era predigital. Aprobado raspado.

Supervivencia predigital

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.

KARATE KID PREDATORS

ORIGEN
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DE LUNES A VIERNES, LASEXTA 15:25

‘Sé lo que hicisteis’
vuelve a la carga

SÁBADO Y DOMINGO, LA1 15:00

Marcos López
sustituye a Cantero

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.

Marcos López es el sustituto elegido por TVE
para presentar junto a María Casado los tele-
diarios del fin de semana tras la salida de
David Cantero, que se va a Telecinco. Hasta
ahora, López era el presentador de Deportes
del Telediario matinal, con lo que, con su
nombramiento, TVE vuelve a apostar por los
profesionales de la casa.

Patricia Conde y Ángel Martín ya están de vuel-
ta con la plantilla al completo de colaborado-
res, integrada por Dani Mateo, Miki Nadal,
Alberto Casado y Ricardo Castella, así como las
reporteras Berta Collado y Cristina Pedroche.
Este año no contará con la participación de
Paula Prendes que ha fichado por el programa
de su novio Javier Cárdenas en Europa FM.

|15
MÁS ‘AVATAR’
James Cameron confiesa que trabaja ya en
dos guiones sobre el mundo de los Na’vi y
anuncia la publicación de una novela sobre
el largometraje para navidades.

SHIA LABEOUT, EL MÁS RENTABLE
Por segundo año consecutivo, Shia LaBeouf
es el actor más rentable de la gran pantalla
según la revista Forbes. Anne Hathaway
ocupa el segundo puesto del ránking.
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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. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.20 Las
recetas. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cine: película por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo: GP San Marino. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.35 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. 00.05 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Por determinar.
01.00 La noche en 24 horas. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Fútbol amistoso. 00.00
Españoles en el mundo. 00.50 Destino:
España. 01.40 Paddock GP. 02.10 La no-
che en 24 horas. 03.40 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor.
00.00 Cine por determinar. 01.40 La no-
che en 24 horas. 03.10 Tve es música.

07.00 Los lunnis. 10.00 Por determinar.
13.15 Resumen paralímpicos 13.25 Mil
años de románico. 13.55 Al filo de lo im-
posible. 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 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45
La suerte en tus manos. 22.00 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 El bosque protector. 21.00
Ópera rigoletto. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 13.55 Ópera ri-
goletto. 14.25 Cruce de caminos. 14.50
Otros pueblos. 15.40 Paraísos cercanos.
16.35 Memoria de España. 17.30 Histo-
ria de la cerveza. 18.00 Archivos tema.
19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Programa de
mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine
La 2. 00.05 Acción directa. 00.55 Cine.
01.55 Festival de Jazz de San Sebastián.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Con visado de
calle. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.10 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.25 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.00 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.15 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Mi reino por un
caballo. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Primitiva. 22.00 Cine.
23.30 Cine de madrugada. 02.00 Festival
de Jazz San Sebastián. 03.15 Deporte.

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: “Explorador de incógnito” y “Casa
árbol del terror XIX”. 15.00 Noticias.
16.00 Programación por 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
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: “Marge no seas
orgullosa” y “Equipo Homer”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: “Todo cancio-
nes, todo bailes” y “La chica nueva del
barrio” . 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “So-
lito otra vez, naturalmente” y “Móviles
lejanos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine: película por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: pelí-
cula por determinar. 00.00 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viaje mis-
terioso de Homer” y “Homer y Lisa tie-
nen unas palabras”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.15 Por
determinar. 00.45 Por determinar. 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: “La última
tentación de Homer” y “Lisa, la reina del
drama”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker. 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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Quítame la vi-
da, por favor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.15 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.05 Alerta Cobra: Memoria
perdida, Padre e hijo y Las joyas de la
traición. 13.00 El último superviviente.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 22.30 Callejeros. 23.30 REC. 00.30
After Hours. 01.30 Documental.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
va de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Crimen y castigo y Con Honor. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Malas pulgas. 22.40 Hermano Ma-
yor. 23.45 Cine Cuatro. 02.10 The Closer.
03.45 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
ve de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Para Harry con amor y El regalo de la vi-
da. 09.00 El zapping de Surferos. 10.55
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola
Ola. 22.25 Granjero busca esposa. 00.10
Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10
13 miedos. 04.30 Cuatro Astros.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cuenta atrás, Heinrich y Paul, Ope-
ración encubierta (T7) y El complot. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20
Anatomía de Grey: Final 6ª temporada.
00.05 21 días. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cargamento mortal, El choque y La-
zos familiares (T7) y La virgen negra
(T14). 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal. 09.10 Alerta Cobra: Presa
fácil, Sabotaje y Rock and Roll (T7) y Co-
mando de ascensión al cielo (T14). 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05
Entre fantasmas. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.20 Castle. 00.20
Último aviso: Camaradas y Punto de huí-
da. 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 Previo clasificación
Eurocopa 2012. 20.45 Fútbol: Liechtens-
tein - España. 22.30 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Más Que Co-
ches GT 10.15 Patito feo. 11.00 Patito
feo. 12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme lo-
ca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aí-
da. 23.00 Aída. 00.30 Programación poe
determinar. 02.45 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. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. New
York: Estreno. 00.00 C.S.I. Las Vegas:
“Etiquetas en los pies”. 00.45 Trauma:
‘Dulce Nina’. 01.30 Trauma: ‘Cables cru-
zados’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 13.00 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. 13.00 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 Vuelo IL 8714: 2ª parte. 23.15 Re-
sistiré, ¿vale?, presentado por Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.10 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.05 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.20 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
¿Quién vive ahí?. 16.25 Cine por determi-
nar. 19.15 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Summertime. 22.15 Caso
abierto. 00.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.05 Documental.
11.00 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Las fiestas de mi pue-
blo. 16.25 Cine por determinar. 19.15 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.20 Sal-
vados: nueva temporada. 22.30 Sin iden-
tificar. 01.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Quién vive ahí. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.35 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música.
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CARLOS LÓPEZ COORDINADOR DEL PROGRAMA GASTRONÓMICO DEL PABELLÓN DE ESPAÑA

“Los ministros degustaron la
hamburguesa de chocolate”
Cada semana, dos estrellas culinarias asombran al mundo con un menú del Programa Gastronómico
de España en Shanghai. Coordinándolos está Carlos López, que cuenta los secretos de sus fogones

Carlos López de los Reyes, en el centro, con sus compañeros en el Restaurante Aqua del Hotel Gran Melia Shanghai JAVIER ASENJO

T
iene 33 años y la tarea
de coordinar a un equi-
po de cocineros que su-
man casi cincuenta es-

trellas Michelin. Un ‘dream
team’ que convierten el langos-
tino con palomitas o las an-
choas con fresa de error de ba-
tidora a espectáculo sensorial.

Carlos López de los Reyes
es, junto a Xavier Domenech,
coordinador del Programa Gas-
tronómico del Pabellón de Es-
paña en la Expo que se celebra
en China. Hasta el 24 de octu-
bre, sorprenden cada semana
con un menú de productos es-
pañoles creado por dos chefs:
uno de la Comunidad Autóno-
ma protagonista de la semana y
otro extranjero. Un total de 37
cocineros de quince nacionali-
dades que suman 49 estrellas
Michelin. En palabras de López:
“Es una fiesta de la alta cocina,
metáfora del intercambio cultu-
ral que se produce en la Expo
de Shanghai, donde España y
sus productos se están dando a
conocer aún más al mundo”.

La nómina de participantes no
puede ser más espectacular. Fi-
guras españolas de renombre
mundial como Arzak, Subijana,
Berasategui o Puigdevall, se
unen a nombres como el del
hongkonés Alvin Leung, el ita-
liano Carco Cracco o el japonés
residente en Lima Toshiro Ko-
nishi. Pese al reconocimiento,
López afirma que estas estrellas
son de lo más terrenal: “Son fi-
guras mediáticas de relevancia
mundial pero en el trato cerca-
no son muy humanos”.

‘TORTILLA DE PRIMAVERA’
El Programa Gastronómico es,
junto al bar de tapas de Pedro
Larumbe, una parte de la oferta
española en la Expo. López
conviene en que ésta supone
una oportunidad inmejorable
para que la gastronomía patria
se abra paso en el gigante asiá-
tico: “Conseguir calar en un
mercado como China, con 1,4
millones de potenciales consu-
midores, equivale a ganar el
Mundial de fútbol”, afirma. Sin

duda, lo llevan con buen pie:
“En la Expo no hay una oferta
equivalente. Nunca se había he-
cho nada parecido, y será muy
difícil volver a reunir a tantos
cocineros de talla mundial”.

Entre los comensales han te-
nido cónsules, autoridades chi-
nas y hasta ministros: “El Presi-
dente del Gobierno decidió a
última hora no asistir al cóctel
del Día de España, pero partici-
paron los ministros Miguel Án-
gel Moratinos y Cristina Gar-
mendia”. Estos afortunados co-
mensales se encontraron con
un menú creado por la presti-
giosa Elena Arzak. “Entre otros,
degustaron platos como Pan de
melón con jamón, Tacos de va-
cuno mayor con cereales, Mil-
hojas de cordero, Huevo con
cava, Sopa de chufas o Ham-
burguesa de chocolate”. Y así,
hasta veinte platos con impac-
tantes nombres. Ingredientes
comunes, pero interpretados

con otra mirada: “La cocina es
un arte, y ésa es una visión que
va calando entre un público ca-
da vez más amplio, no sólo
gourmets. Es la diferencia entre
comer en El Bulli y hacerlo en
la tasca”. Un mundo en el que
queda una tarea pendiente, pe-
ro en la que empieza a haber
cambios: la incorporación de la
mujer. “Elena Arzak y Fina
Puigdevall dicen que está claro
que hay más hombres en lo al-
to, pero la situación está cam-
biando: en las escuelas de Hos-
telería ya hay más mujeres”.

RETO PROFESIONAL
Como restaurador, Carlos Ló-
pez está dando estos días su
do de pecho: “Supone un desa-
fío profesional increíble, es el
mayor reto de mi carrera. Con
la experiencia adquirida y algo
de suerte me gustaría montar
mi propio restaurante en un fu-
turo”. Aunque es consciente del
momento el sector: “Con la cri-
sis un negocio de restauración
ya no es una apuesta segura”.

Entre menú y menú, las es-
trellas culinarias también dejan
tiempo para el humor: “Lo más
impactante en estos cuatro me-
ses de programa ha sido ver sa-
lir de la cocina a Toshiro Ko-
nishi para cantar un bolero en
japonés a un grupo de amigos.”

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

www.gentedigital.es
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+

Calar en un
mercado de

1,4 millones de
chinos equivale a
ganar el Mundial”

“

“La valoración de comensales del mundo y crítica especializada sobre la gas-
tronomía de España es excelente. Basta echarle un vistazo a las estrellas Mi-
chelin y a la Lista San Pellegrino. Aunque El Bulli ya no figure al frente de los
mejores 50 restaurantes del mundo, cuatro de los 10 primeros (el de Adrià,
El Celler de Can Roca, Mugaritz y Arzak) son españoles”, recuerda.

Una ‘CociÑa’ que saborea las mieles del éxito
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