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Tras la derrota de Trinidad Jiménez,
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Bilbao presenta su gran
Mediateka a los vecinos

Desde el viernes 8 de octubre y hasta el próximo día 23, los vecinos de Bilbao podrán conocer, a
través de visitas guiadas, los entresijos de la Mediateka del AlhondigaBilbao en la que se podrá
consultar y alquilar todo tipo de documentación y material audiovisual. Pág. 4
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No le damos importancia a las cifras
Leo: ”El paro sigue subiendo, pero menos
que hace un año”. ¿Qué les importa a los que
se han quedado sin trabajo que el paro sea
menos? El trabajo, el sueldo y el paro, es indi-
vidual, es decir, que lo sufre cada persona; no
es ningún consuelo tampoco para los mu-
chos que llevan en el paro meses o años sin
cobrar prestación. Se barajan las cifras de pa-
rados en cientos, miles o millones, sin darse
cuenta de que cada uno es un problema a ve-
ces grave, o muy grave. Son millones de gran-
des dificultades. ¿Se está haciendo, -no ha-
blando- algo eficaz para solucionar tanto de-
sastre?

M. Dolors Puig Ustrell (BARCELONA)

Por un nuevo socialismo
Mi felicitación para Tomás Gómez por el re-
sultado de las primarias de Madrid. Supongo
que ahora otro socialismo cantará. Yo deseo y

espero un socialismo de nuevo cuño, que no
mienta ni a propios ni a extraños. Empezar
por la honestidad en la palabra y continuar
por el respeto a las tradiciones del pueblo,
que no es marxista. Ningún gobernante polí-
tico debe aprovechar su situación de poder
para imponernos su pensamiento, sino agra-
decer a los ciudadanos el poder alcanzado y
mostrarlo en gobernar con ejemplaridad.
Pongo algunos ejemplos.

Zapatero sabía muy bien que los españo-
les, en general, tenemos sensibilidad por la
vida; y tuvo la astucia de no incluir el aborto
en su programa electoral. La mayoría valo-
ramos el matrimonio y la familia; pero Za-
patero promovió el divorcio express y una
ley de equiparación de la unión de homose-
xuales con el matrimonio. Y algo que nos
asusta a todos: las cifras históricas de paro.
Necesitamos un socialismo que no olvide al
débil; que valore la familia, respete la vida

del niño nonato y procure una educación
positiva para las adolescentes; que respete
la religión mayoritaria, el cristianismo; que
ahorre y no despilfarre; que se esfuerce para
que todos vean realizado su derecho al tra-
bajo.

María Fernández Vicente (VALLADOLID)

Polarización socialista
Hoy, y como consecuencia del descrédito za-
pateril después de la victoria de Gómez en
Madrid, así como por el derrumbe en la in-
tención de voto hacia el mismo personaje,
me hace gracia cómo han copado todos los
medios de comunicación los señores Blanco,
Pajín, De la Vega, Chaves, entre otros, para
negar la mayor: el gobierno y el país se les
van de las manos. Eso sí, Zapatero y Rubalca-
ba que apoyaron a Trini, mutis total, y con-
templando la feria del paro desde la barrera.

Antonio Casterá Brugada (Sagunto,VALENCIA)
En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
La ciencia avanza hacia el verdadero ‘elixir
de la vida’.

Gente de internet
Redes sociales, blogs y wikis.

Balón dividido
Las chicas también juegan.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Tiempo muerto
La NBA da otro ejemplo de marketing en
su gira por Europa.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L as elecciones primarias que
se han celebrado este fin de
semana en Madrid han tras-

cendido de su ámbito autonómi-
co y se han convertido en un ter-
mómetro para pulsar el estado de
opinión del PSOE y el sentir de la militancia hacia su líder en un mo-
mento especialmente convulso y con todos los vientos en contra. Por
más que lo quieran vender como un sano ejercicio democrático, el
proceso de primarias, que culminó con la derrota de la ministra de
sanidad, Trinidad Jiménez, en sus aspiraciones de ser la candidata
socialista que dispute la presidencia de la Comunidad de Madrid a
Esperanza Aguirre, ha supuesto un fuerte varapalo al liderazgo del
presidente del Gobierno y ha abierto un periodo de incertidumbre
que para muchos se interpreta como el inicio del ocaso de Rodríguez
Zapatero y el principio del post-zapaterismo. Es la primera vez que el
presidente es cuestionado por su partido, cuya militancia en Madrid
aprovechó la injerencia del aparato en el proceso y su apoyo explíci-
to a la candidata designada por Zapatero para expresarse en un ple-
biscito contra el líder hasta ahora incuestionado. El apoyo de Zapate-
ro la ministra fue tan explícito, -el propio Zapatero ha reconocido que
se equivocó - que las bases votaron a Tomás Gómez como una mane-

ra de censurar al presidente. A sie-
te meses de las elecciones autonó-
micas, la derrota de Trinidad Ji-
ménez, y con su derrota, también
la de Zapatero, deja el peor de los
escenarios, con un partido dividi-

do y con todas las encuestas en contra. Si se cumplen todos los vatici-
nios que justificaban la apuesta por la candidatura de Jiménez, el hoy
triunfador Tomás Gómez se estrellará contra el muro de Esperanza
Aguirre el próximo 22 de mayo y se reabrirán las heridas que se han
cerrado en falso con las declaraciones de apoyo en masa al ganador
de las primarias. Y mientras, los ojos del socialismo miran a su presi-
dente, que sigue deshojando la margarita de si concurrirá a un tercer
mandato. Zapatero guarda silencio, pero solamente un pronuncia-
miento explícito acerca de su futuro político permitirá cortar de raíz
las especulaciones que esta incertidumbre provoca, y los movimien-
tos internos con las miras puestas en el postzapaterismo. En este es-
cenario, dos nombres han quedado en cuestión, los que le mal acon-
sejaron implicarse personalmente a favor de Jimémez, y deberán asu-
mir su responsabilidad en el fracaso y en los efectos que esta derrota
provoque. El posicionamiento en el reparto de los restos del naufragio
que preparaban Rubalcaba y José Blanco, se les ha ido de las manos.

El Gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, ha puesto en duda las
previsiones económicas del Go-
bierno recogidas en los presu-
puestos. Ordóñez reclama “pla-
nes contingentes diseñados
con suficiente antelación” -un
Plan B alternativo- para el caso
de que no se alcancen las previ-
siones de crecimiento y el Go-
bierno incumpla el objetivo de
déficit del 6%, algo bastante
improbable de conseguir por el
despilfarro de las autonomías.
Ordóñez aboga por recortar
por ley la soberanía presupues-
taria de las comunidades.

PRESUPUESTOS GENERALES

No se los cree ni él

Fractura socialista
en Madrid

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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En 2011 habrá subida catastral para unos cuatro
millones de casas, según fijan los Presupuestos
José Garrido
Madrid, más concretamente Al-
berto Ruíz Gallardón, tendrá so-
bre su mesa a primeros de año,
la revisión catastral para dos mi-
llones de hogares, una fórmula
con la que poder enjugar los
7.300 millones de euros que tie-
ne de deuda. Se trata de una re-
visión que aprovechan los muni-
cipios para elaborar sus tributos
como el impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI).

Es algo que contemplan los
Presupuestos del Estado para
2011, que señalan que serán ob-
jeto de la misma 4,2 millones de
inmuebles. Además de los de

el bálsamo reparador para paliar
su desfase recaudatorio.

Un informe del Consejo Eco-
nómico y Social (CES) señala
que el IBI de los municipios ha-
bía subido un 23 por ciento des-
de 2007 y alcanzó los 9.890 mi-
llones de euros en 2009, lo que
traducido a cifras recaudatorias
significa el 17 por ciento de to-
dos sus ingresos.

El citado informe del CES
añade que, hace tres años, más
del 54 por ciento de los ingresos
de los ayuntamientos procedían
del sector inmobiliario. Algo que
ha caído de forma drástica en los
últimos años, si tenemos en

La subida del valor catastral es algo inevitable para el próximo año

cuenta la crisis que afecta al sec-
tor de la construcción, donde se
ha producido una caída de su
actividad, que se calcula supe-
rior al 40 por ciento, con la co-
rrespondiente merma de im-

puestos. De cualquier forma no
todos los ayuntamientos aplican
la medida de forma inmediata.
Los hay más sensibles y dulcifi-
can las subidas pensando en sus
ciudadanos.

Madrid, incluyen a los de Caste-
llón, Oviedo y Tarrasa, ayunta-
mientos de los citados munici-
pios que podrán llevar a cabo es-
ta valoración, ya que son los que
en último caso, indican como se
produce la subida e incluso pue-
den escalonarla en díez años.

SUBIDAS EN CADENA
Todo apunta que sus efectos se
harán notar de forma casi inme-
diata, si tenemos en cuenta la as-
fixia recaudatoria a la que están
sometidos, por su prohibición a
pedir créditos, y afectados por la
crisis del ladrillo. Una revalori-
zación catastral que es para ellos

Fomento da prioridad al AVE
frente a las carreteras estatales
La Alta Velocidad es la infraestructura que sufre menores recortes dentro de su Presupuesto 2011

A. V. / E. P.
El AVE es la prioridad de Fomen-
to. Así se constata del desglose
del presupuesto del ministerio
que dirige José Blanco y que su-
frirá un recorte cercano al 14%
respecto al total de la inversión
ejecutada en 2010. La Alta Velo-
cidad tan sólo verá reducida en
un 3,9% su asignación, que as-
ciende a 5.187 millones de eu-
ros, frente al brusco retroceso de
otras áreas de las infraestructu-
ras estatales, como las carrete-
ras, que experimentarán un des-
censo del 50,5%, los aeropuertos
que dispondrá de un presupues-
to 28% menor, los puertos, con
un 24% menos o el ferrocarril en
general, que ve mermada su par-
tida en un 24,5%. El trazado del
AVE hacia el Norte y el Noroeste,
con 1.793 millones de euros y el
del Mediterráneo, con 1.684 mi-
llones acaparan la mayor parte
de los 5.787 millones que Fo-
mento destinará al conjunto de
las líneas ferroviarias españolas.

FINANCIACIÓN EXTERNA
Durante la presentación de los
presupuestos de su ministerio,
José Blanco aseguró que no sólo
descarta que éstos puedan sufrir
nuevos recortes a lo largo de
2011, sino que confía en ampliar
los fondos disponibles a través
del Plan Extraordinario de Inver-
sión en Infraestructuras, el co-

José Blanco, ministro de Fomento, durante la presentación de sus presupuestos EMILIO NARANJO/EFE

nocido como PEI, que contem-
pla realizar un listado de obras
en viales y ferrocarriles que se fi-
nanciaría con capital privado
procedente de constructoras,
bancos, el BEI y el ICO. En con-
creto, José Blanco anunció que
en el último trimestre de 2010 y
en 2011 se sacarán a concurso
proyectos del PEI por valor de
11.000 millones de euros. El mi-
nistro quiso relativizar los recor-
tes impuestos por la coyuntura

económica al comparar las cifras
globales de inversión para 2011
con otros periodos “en expan-
sión”.

MÁS QUE ANTES DE LA CRISIS
De esta manera Blanco aseguró
que, según sus datos, en el perio-
do 2009-2011 la inversión media
anual de Fomento se situará en
16.765 millones de euros, frente
a los 15.500 millones del trienio
correspondiente a 2005-2008.

Con todo el presupuesto del que
dispondrá en 2011 asciende a
13.626 millones de euros. Un
partida nada desdeñable para
Blanco que quiso contextualizar
igualmente con el panorama in-
ternacional. “Nosotros en dos
años invertimos más que Oba-
ma en seis”, en alusión al anun-
cio del presidente norteamerica-
no que cifraba en 50.000 millo-
nes de dólares, unos 36.800 mi-
llones de euros al cambio, su in-

versión en infraestructuras para
los próximos seis años.

El balance, por tanto, de los
recortes de Fomento, ofrece la
peor proyección de futuro para
las carreteras, que recibirá un
importe de 2.529 millones de los
que casi la mitad serán emplea-
dos en construcción de nuevos
viales, frente a un 28% destinado
a tareas de conservación y a Se-
guridad Vial.

nacional@grupogente.es

Dentro del ministerio de Indus-
tria, que ha visto reducida en
un 13,57% la partida adjudica-
da, los recortes más severos
han recaído sobre el área de Te-
lecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información que
contarán con 1.116 millones de
euros para 2011, es decir un
24,6% menos que el año pre-
vio. Otras áreas afectadas han
sido Turismo que dispondrá de
un 16,3% menos de capacidad
monetaria o Energía que ha vis-
to mermado su presupuesto en
un 17,2”. No obstante, hay
otras áreas que por su valor es-
tratégico sí que han experimen-
tado un aumento en sus recur-
sos, tal es el caso de Comercio
Exterior que dispondrá de un
23,4% más, en busca de am-
pliar los beneficios derivados
de las exportaciones y equili-
brar la balanza comercial espa-
ñola. En cifras globales la carte-
ra ministerial de Miguel Sebas-
tián, menos afectada que otros
ministerios, contará con 6.065
millones de euros para 2011.

Más fondos para el
comercio exterior



VISITAS GUIADAS PARA LOS VECINOS DE BILBAO

La Mediateka del Alhóndiga
Bilbao presenta sus servicios
A. B.
Cómic, audiovisual, diseño,
ciencia y tecnología, literatura,
música, salud y actividad física.
Éstas son las disciplinas que la
Mediateka de AlhóndigaBilbao
ofrecerá a los bilbaínos, que dis-
pondrán todo tipo de material
en formato libro, CD, DVD, do-

cumentación tratada, periódicos
y revistas locales e internaciona-
les. Todo a partir del próximo 24
de octubre. Pero para acercar es-
te nuevo espacio cívico a sus
usuarios desde este viernes 8 de
octubre el Ayuntamientio ha or-
ganizado visitas guiadas hasta el
23 de octubre en grupos de

euskera y de castellano. Cada vi-
sita tendrá una duración aproxi-
mada de 45 minutos y en ella se
descubrirán los rincones de esta
Mediateka compuesta por 4.000
metros cuadrados, distribuidos
en tres plantas, en los que ade-
más de sus recursos bibliográfi-
cos ofrecerá también zonas de
lectura, espacios con recursos
electrónicos como ordenadores
o pantallas en los que ver pelícu-
las y contará además con dos zo-
nas polivalentes y una Sala de
Estudio.

MÚSICA, BAILE, EXPOSICIONES Y VISITAS

Arte urbano y vanguardista para
‘rehabilitar’ Bilbao La Vieja
E. E.
El pasado jueves arrancó la pro-
gramación de ‘Bilbao La Vieja -
Puente a la Cultura’ que llenará
de nuevas tendencias vanguar-
distas San Francisco, Zabala y el
propio Bilbao La Vieja. Hasta el
13 de octubre habrá todo un re-
corrido por la cultura urbana a

través del breakdance, el tatuaje
o la música. Como en anteriores
ediciones se realizarán visitas
guiadas a los nuevos espacios
expositivos y galerías de arte.
Este programa forma parte del
Plan Especial que apuesta por la
Cultura como elemento para la
rehabilitación de estas zonas.

E. P.
El Gobierno vasco participará
durante el mes de octubre en
más de 13 actos europeos para
“promover los intereses multi-
sectoriales de Euskadi con la
Unión Europea”, y mostrar todo
el “potencial” del País vasco en
las instituciones europeas. En
paralelo, pero siguiendo esta
misma línea de apertura, el Eje-
cutivo vasco y las autoridades de
la provincia china de Jiangsu, la
segunda a nivel de desarrollo de
todo el país asiático, han abierto
la posibilidad de trabajar para
llegar a acuerdos y colaboracio-
nes en el sector turístico, cultu-
ral, universitario y en I+D+i.

SÓLO EN LA CIUDAD DE BILBAO

Investigan 1.245
casos de posibles
irregularidades en
las ayudas sociales
N. P.
El concejal de Acción Social, Ri-
cardo Barkala, acompañado del
director del Área de Acción So-
cial, Juan Félix Madariaga, ha
presentado esta semana el ba-
lance de la inspecciones realiza-
das a lo largo del primer semes-
tre del año y que ha concluido
con la investigación de 1.245 ca-
sos de posibles fraudes en las
ayudas sociales de los que se
han investigado, hasta la fecha,
669 casos y se ha retirado, este
sentido, la Renta de Garantía de
Ingresos, la conocida como RGI,
a 249 personas por no cumplir
los requisitos para recibir esta
prestación económica.

TRAMPAS EN EL ALQUILER
Los motivos principales del con-
junto de denuncias son, por este
orden, no vivir en el domicilio
donde figuran empadronados
con el fin de ocultar ingresos
(892 casos), recibir la RGI y con-
vivir con personas no empadro-
nadas con el fin de ocultar los in-
gresos de los residentes en la vi-
vienda (461 casos), trabajar y re-
cibir la RGI (347), y otras situa-
ciones (224). En este grupo de
otras situaciones se engloban,
entre otras, cobrar ayudas para
el alquiler y no pagarlo, parejas o
matrimonios que conviven jun-
tos y están empadronados en
domicilios diferentes para así
cobrar dos RGI, o utilizar de for-
ma inadecuada las ayudas en
juego, consumo de drogas o en
el envío de dinero a su país de
origen. Otra causa de denuncia
tiene que ver con los pisos so-
breocupados y las viviendas en
las que existen más unidades de
convivencia que habitaciones. El
Área de Acción Social ha inter-
venido en 128 pisos, en los que
estaban empadronadas 724 uni-
dades de convivencia, ya sean
personas solas o familias.

ESTUDIO DE EUSTAT

La esperanza
de vida regional
es de las mayores
de todo el mundo
E. P.
La esperanza de vida en Euskadi
se sitúa, según el Eustat, “entre
las mayores del mundo” y se pre-
vé que llegue en 2020 a los 87,3
años para las mujeres y 81,2 para
los hombres, pero el gasto en sa-
lud representa un 6,9 por ciento
del PIB en la Comunidad Autó-
noma Vasca frente a casi el 9 por
ciento de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico y al 8,5 del Estado.
Son los datos arrojados por un
estudios ‘Panorama de Salud
2008’, presentado en Bilbao el
pasado martes en el que la espe-
ranza actual de vida en la región
se sitúa en 77,2 años para los
hombres y 84,3 para las mujeres.
Así mismo el informe fija en 506
personas por cada 100.000 habi-
tantes la tasa de mortalidad.

OTOÑO ECONÓMICO

Euskadi potenciará
sus intereses con
más presencia en
la UE y en China

Bizkaia contabilizó 71.391
desempleados en septiembre
En Euskadi el sector servicios sufrió el mayor incremento con 1.287 parados

Un nuevo centro educará a los perros ‘en positivo’
F.T.// El adistramiento de los perros está de moda. Estos días han presentado en Bilbao, ‘Dogbil Studio’, un
centro que ofrece además reuniones grupales para socialización de cachorros, guardería por horas, así co-
mo productos especializados y cursos de adiestramiento ‘en positivo’ para todas las edades.
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E. P.
El paro continúa creciendo. Se-
gún las últimas estadísticas
aportadas por el ministerio de
Trabajo, Bizkaia cuenta ya con
71.391 personas en situación de
desempleo. La provincia experi-
mentó un incremento mensual
del 0,91 por ciento en septiem-
bre respecto a agosto, y un au-
mento interanual del 5,78 por
ciento, es decir de la medida que
toma como comparativa las mis-
mas fechas de 2009.

EN EUSKADI
En el conjunto de Euskadi, el pa-
ro creció en 1.256 personas ele-
vándose a 130.549 el número de
desempleados en la región. De

ellos, 63.257 son hombres y
67.292 son mujeres. En el des-
glose de datos aportados por el
ministerio se constata además
que 11.427 son menores de 25
años y 119.122 mayores de esta
edad.

Por sectores el paro ha bajado
en la Industria donde se han
contabilizado 296 desempleados
menos y de la construcción con
un descenso de 289 personas en
paro. En el polo opuesto está el
sector servicios que aglutinó en
septiembre un total de 1.287 de-
sempleados más que el mes an-
terior. Además se han computa-
do 559 personas más sin empleo
anterior, es decir, aquellas que se
han inscrito por primera vez en

las listas del servicio de empleo.
A lo largo del mes pasado Euska-
di ha registrado 70.908 contrata-
ciones lo que se traduce en
22.789 más que en agosto, un
47,36% más en términos porcen-
tuales, siendo 65.103 de estos
contratos de carácter temporal y
tan sólo 5.805 suscritos con ca-
rácter indefinido.

El Gobierno vasco ha analiza-
do estos datos y ha asegurado
que dicha subida del paro “reve-
la la continuidad de la situación
de crisis”, al tiempo que ha expli-
cado que el número de personas
que cobran algún tipo de presta-
ción ha descendido hasta la cifra
de un total de 1.894.

nacional@grupogente.es
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Un 26,8% de los ciudadanos ha
reducido sus donaciones a ONG
o ha dejado de colaborar por la
crisis. En concreto, un 12,5% rea-
liza donaciones inferiores, un
10,4% no colabora y un 3,9% ha
cambiado su contribución por
otro tipo de ayudas, según el es-
tudio ‘La ONG que yo quiero’.

DISMINUYE UN 26,8%

La crisis reduce las
donaciones a ONG
de los ciudadanos

Andalucía, Valencia, Canarias y
Murcia han ratificado un acuer-
do de rechazo al nuevo convenio
de asociación entre la Unión Eu-
ropea y Marruecos, que permiti-
rá al país norteafricano duplicar
sus exportaciones, lo que su-
pondría la “ruina y la desapari-
ción del sector” agrícola.

AGRICULTURA

Una alianza regional
rechaza el acuerdo
Marruecos-UE

El castellano pierde su exclusivi-
dad en el Senado. A partir del
próximo otoño, los senadores
podrán expresarse en uno de los
cinco idiomas reconocidos a ni-
vel estatal. Una iniciativa que re-
quiere de múltiples intérpretes y
que costará 120.000 euros, 17 ve-
ces más que el año anterior.

EN EL SENADO

El plurilingüismo
costará 17 veces
más que en 2010

LAS ELECCIONES SE REALIZARÁN A PRIMEROS DE 2011

Rosell, Herrero, Banegas, Terciado
y Fernández, candidatos a la CEOE
José Garrido
Cuando sólo han transcurrido
varios días desde que Díaz Fe-
rrán, presionado por sus vice-
presidentes, anunciará eleccio-
nes anticipadas en la CEOE, en
el horizonte se vislumbran cinco
posibles candidatos para su sus-
titución. Como es preceptivo, se
necesitan al menos 40 días, des-
pués de la convocatoria anun-
ciada para el 20 de octubre, por
lo que las mismas no serán hasta
entrado el año 2011.

Aún sin estar claro si Díaz Fe-
rrán va a presentarse de nuevo,
lo que parece muy improbable,
se empiezan ya a conocer algu-
nos de los nombres que si están
dispuestos a dar el paso al frente
para presidir la patronal.

Entre las apuestas más sóli-
das que hay sobre la mesa, están
las de Joan Rosell, presidente de
la patronal catalana de Fomento
de Trabajo y la de Santiago He-
rrero, líder empresarial de la pa-
tronal andaluza, quienes ya so-
naron como posible tándem,
para que Herrero concluyera la
candidatura de Díaz Ferrán, pa-
ra ser sustituido por Rosell en
2013, lo que se abortó, dicen, an-
te la falta de criticas del segundo
a Díaz Ferrán y el desgaste del

Arturo Fernández, de CEIM

MEDIO AMBIENTE TRASLADAN SU PROPUESTA A BRUSELAS

Las Comunidades apuestan por
reducir las emisiones de carbono
E. P.
Las Comunidades Autónomas
aúnan esfuerzos para reducir, de
manera proporcional, las emi-
siones de gases que producen
efecto invernadero tanto a nivel
estatal como regional. Acorde a
esta línea, han presentado en el
Consejo de Ministros de Medio

Ambiente de la UE una propues-
ta que, además de la cantidad de
emisiones de carbono suscepti-
bles de deducción, contempla
también la masa forestal y la fija-
ción de CO2, que hace que se
compense. Las comunidades so-
licitan al Gobierno central res-
paldo en su proposición.

presiente andaluz como nego-
ciador del actual presidente.

Ahora aparece con fuerza en
las quinielas el nombre de Jesús
Banegas, presidente de AETIC,
patronal de tecnológicas, un ex-
celente conocedor de la Patro-
nal. También suena Arturo Fer-
nández, presidente de la Confe-
deración Empresarial de Madrid
y tampoco se puede descartar el
delfín de Ferrán, a quien los es-
tatutos se lo permiten, proponer
candidato, el presidente de
Cepyme, Jesús Terciado.

SEGÚN HAN DECLARADO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Dos miembros de ETA “fueron
entrenados en Venezuela”
M. P.
Los miembros del Comando
Imanol de ETA Javier Atristain
Gorosabel y Juan Carlos Besance
Zugasti confesaron ante el juez
que fueron enviados a Venezue-
la en el verano de 2008 para reci-
bir un cursillo de adiestramien-
to. El magistrado de la Audiencia
Nacional, Ismael Moreno, ha de-
cretado el ingreso en prisión de

los dos integrantes de la organi-
zación. Según Moreno los encar-
gados de impartir la formación a
los dos detenidos en el país sur-
americano fueron José Lorenzo
Ayestarán y Arturo Cubillas, que
trabaja para la Administración
venezolana. El embajador de es-
te país en España, Isaías Rodrí-
guez, ha rechazado cualquier re-
lación de su gobierno con ETA.

Zapatero asegura que Gómez
“mereció ganar y es el mejor”
El presidente llama a la unidad tras la derrota de Jiménez, su opción en Madrid

E. P.
José Luis Rodríguez Zapatero ha
salido al paso del aluvión de
reacciones que ha conllevado la
derrota de Trinidad Jiménez, su
candidata predilecta, en las Pri-
marias de su partido en Madrid.
“Tomás Gómez es quien ha me-
recido ganar y quien gana es el
mejor y tendrá todo el apoyo del
partido”, sentenció el presidente
del Gobierno para tratar de aca-
llar las voces que aludían al posi-
ble debilitamiento de su lideraz-
go al frente del PSOE tras unos
comicios en los que el díscolo
Gómez arrebató, con el respaldo
del 51,71% de la militancia ma-
drileña, a Trinidad Jiménez el
puesto para el ‘duelo’ electoral
contra Esperanza Aguirre. Zapa-
tero ha asegurado que el PSOE,
así como el propio Gómez, se ha
visto reforzado tras este paso por
las urnas y aseguró sentirse
“muy orgulloso” de liderar un
partido donde los militantes
“participan democráticamente y
votan libremente”. En la oposi-
ción, no obstante, tras conocer
este resultado, portavoces del PP
como Soraya Sáenz de Santama-
ría aseguraban que “el poszapa-
terismo se llama Mariano Rajoy”.
Sin embargo, el líder de los po-
pulares evitó realizar valoración
alguna de las primarias y de su
posible efecto sobre Zapatero.

MÁS ALLÁ DE MADRID
No obstante, los comicios inter-
nos de Madrid no fueron las úni-
cas primarias que el PSOE prota-
gonizó el pasado fin de semana.
En total, 28.000 afiliados al par-
tido, en torno a un 80% de los
convocados, acudieron a las ur-
nas para expresar su decisión so-
bre sus candidatos para las pró-
ximas elecciones en mayo de
2011 en las comunidades autó-
nomas de Canarias y Murcia, así

Algunos de los municipios que
también han realizado comicios
internos para seleccionar a sus
candidatos han sido Alicante o
Valencia. En el primero de ellos
la vencedora fue Elena Martín
con el 67,48% de los votos
frente a Antonio Fernández.
Mientras, en Valencia, el candi-
dato oficial a las municipales
será Joan Calabuig que se im-
puso a Manuel Mata con el
56,40% de las papeletas de su
militancia.

Joan Calabuig
gana en Valencia

como de once municipios, entre
ellos Valencia y Alicante.

Así, en la región de Murcia,
Begoña García venció a Jesús
Navarro con un 65,52% de los
votos, mientras en Canarias el
candidato favorito de los afilia-
dos fue José Miguel Pérez que
obtuvo un 71,65% de respaldo
por parte de sus compañeros.
Leire Pajín, secretaria de Organi-
zación del PSOE, ha destacado,
en la valoración de estas eleccio-
nes internas, que en las semanas
previas se realizaron un total de
500 actos públicos en los que
participaron cerca de 100.000
militantes y simpatizantes del
partido.

Trinidad Jiménez felicita a Tomás Gómez en Madrid EFE



GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Reportaje
6 | DEL 8 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010

EL CAMPUS
DE BABEL

GENERACIÓN ERASMUS Más que una beca, el programa para la
movilidad de universitarios europeos lleva más de veinte años creando
una nacionalidad multicultural. Comienza el curso que cambiará sus vidas

Paloma García-Consuegra
Vas a viajar por 50 céntimos, a
conocer gente de todo el mundo,
a aprender otro idioma, a ver
amanecer en la nieve, a enamo-
rarte o desenamorarte, a estu-
diar, a luchar contra la burocra-
cia. A conocer un país que ama-
rás y luego tendrás que abando-
nar... o no. Vas a ser uno más de
‘la raza erasmus’.

Erasmus ya no es sólo el nom-
bre de un programa educativo.
Es la denominación de una tribu
que une a estudiantes de todo el
continente, una filosofía, una
forma de existencia. Una opor-
tunidad que para la mayoría de
universitarios supone la primera
vivencia en el extranjero y mu-
chas veces cambiará sus vidas
para siempre: “Si algo nos carac-
teriza a los ‘erasmus’ es la nostal-
gia crónica que padecemos”, di-
ce María, una de las afortunadas
pertenecientes al clan.

EL ORIGEN DEL PROGRAMA
La palabra ERASMUS es en rea-
lidad el acrónimo de ‘European
Region Action Scheme for the
Mobility of University Students’,
o lo que es lo mismo: ‘Plan de
Acción de la Comunidad Euro-
pea para la Movilidad de Estu-
diantes Universitarios’. Nació en
1987, cuando sólo 240 españoles
vivieron la experiencia y empe-
zaron a llegar los primeros ex-
tranjeros. Así se animó Emiliano
Bruno, un italiano que llegó a
España para estudiar Filología
Hispánica un año, en 1993. Han
pasado diecisiete y sigue aquí.

El programa establece la cola-
boración académica entre uni-
versidades de distintos países de
Europa que permite que un uni-
versitario de la Unión curse en-
tre tres meses y un año de su ca-
rrera en otro país. Para poder ha-
cerlo es necesario, entre otros re-
quisitos, estar en el segundo cur-
so o posteriores y pasar una

prueba de nivel de idioma. Los
plazos dependen de cada uni-
versidad, pero suelen empezar a
principio de curso y acabar so-
bre el mes de febrero.

Cada becario Erasmus perci-
be una prestación económica de
la Comisión Europea, que puede
verse complementada con otros
fondos. Pero el dinero casi nun-
ca es suficiente. “No te da ni pa-
ra pipas. Tus padres te tienen
que ayudar”, asegura Susana. Es-

ta zaragozana hizo las maletas y
en 2001 se fue a Roma a estudiar
el postgrado de Arqueología
“Entonces no había billetes ba-
ratos, era como irte a América.
Pero para mi la experiencia tiene
un 10. Yo tenía 24 años y fue co-
mo un regalo del cielo”.

Los consejos: buscar países
más baratos que el de origen: “A
mi la beca me llegaba de sobra”
presume Daniel, un manchego
que se fue a Polonia a realizar su
trabajo fin de carrera de Ingenie-
ría Química: “Comía todos los
días fuera, no nos perdíamos
una fiesta ni un viaje y aun así to-
davía me quedaba dinero... un
chollo”. Una vivencia parecida a
la del toledano Iván, quien de su
estancia polaca se queda con la

El pasado curso académico 2009/2010 el número de estudiantes espa-
ñoles que disfrutó de la Beca Erasmus ascendió a 29.220, un 15,4% más
que el año anterior. El destino favorito de los alumnos que emprenden
la aventura europea, tradicionalmente, es Italia, a donde se desplazan
5.000 estudiantes cada año, le sigue Francia con 3.500 ‘erasmus’ y Rei-
no Unido con 3.000. España, por otro lado, es el país preferido por par-
te del resto de las nacionalidades y recibe un 16% más de alumnos ‘eras-
mus’ de los que envía al extranjero. Cada año estudian en nuestras Uni-
versidades unos 6.000 jóvenes italianos, 5.500 franceses y cerca de
5.000 alumnos procedentes de Alemania.

Italia, clásico en el ranking de destinos

visita a Auschwitz: “Debería ser
una visita obligada, te das cuen-
ta de la locura que se cometió”. Y
con su cambio de mentalidad:
“Da igual tu idioma, cultura o re-
ligión, al final todos somos igua-
les y buscamos lo mismo”.

Una filosofía que reside en el
fondo del programa y que hizo a
la Beca Erasmus merecedora del
Príncipe de Asturias de la Coo-
peración Internacional en 2004
por fomentar la integración.

El Organismo Autónomo Pro-
gramas Educativos Europeos,
dirigido por Encarna Cuenca
Carrión, gestiona la participa-
ción española en el Programa de
Aprendizaje Permanente (PAP)
de la Unión Europea, que trami-
ta diversos programas educati-
vos entre los que se encuentra el
Erasmus.

WELCOME, STUDENTS!
En cuanto a cifras, España es
uno de los grandes favoritos en-
tre los universitarios europeos,
atraídos por el clima y la oferta
cultural y festiva. “En Italia no
hay botellón” se sorprende Mar-
co, un milanés recién llegado. El
año pasado, España recibió a
33.200 estudiantes, superando a

“Al final da igual tu
idioma, cultura o
tu religión, todos

buscamos lo mismo”
Iván, Toledo

El programa nació en
1987 y permite que

los universitarios
cursen un año de su
carrera en otro país
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Coches eléctricos
El mundo del motor vive estos
días una revolución ‘verde’
Pág.02

SALÓN DE PARÍS, ENTRE EL 
LUJO Y EL AHORRO
París se convierte hasta el próximo 17 de octubre en la capital del automóvil con las últimas
tendencias en el mundo del motor, una oferta extensa y variada para todos los bolsillos

Modelos de Citroën C4 Picasso y SL/ CITROËN

iGente
El Salón de Automóvil de París
abre sus puertas a una nueva
edición que contará con la parti-
cipación de 306 marcas diferen-
tes procedentes de 20 países. Ca-
da una aprovechará para dar a
conocer sus diferentes noveda-
des, entre las que destacan el
nuevo Range Rover C4 o el Peu-
geot 508, entre otros.

Desde la organización se espe-
ra que la edición de este año,
que se celebra desde el pasado 2
de octubre hasta el próximo día
17, continúe con el éxito experi-
mentado en la edición anterior
(2008) ya que se trata de un en-
cuentro bienal que contó con la
presencia de 13.000 periodistas
procedentes de todo el mundo.

MARCAS
Entre las principales mar-
cas de automóviles que
están presentes en esta
nueva edición de la
muestra parisina se en-
cuentran Ford, BMW,
Volvo, Hyundai, Mazda,
así como todas las del
grupo Volkswagen, Toyo-
ta, Lexus, además de Peu-
geot, Citroën, Renault,
Opel, Saab, Chevrolet o Fiat.

La edición del 2010 del Salón
Internacional del Automóvil de
París será recordada por la
abundancia de novedades de
todo tipo de vehículos en épo-
ca de crisis, en un sector del
automóvil cada vez más su-
mergido en una marea ‘verde’.

EFICIENCIA ECOLÓGICA
Mercedes presentó el modeloS
250 CDI BlueEfficiency, consi-
derada la berlina de lujo más
eficiente del mundo. Es la pri-
mera vez en más de sesenta
años de historia que la marca
incorpora a su buque insignia
un motor diésel de cuatro cilin-
dros. Este propulsor desarrolla
una potencia máxima de 204
caballos y permite acelerar al
modelo de cero a cien kilóme-
tros por hora en 8,2 segundos
y le impulsa a una velocidad
máxima de 240 kilómetros por
hora. Grandes prestaciones y
eficiencia en un único modelo.

PARÍS 2010, MÁS
VERDE Y ECOLÓGICO

Entre las grandes novedades se
encuentran el nuevo Citroën C4,
el Opel GTC París, el porsche 911
Speedster o el Mercedes-Benz
Clase A-E-Cell.

Los fabricantes presentes tam-
bién se han volcado, como viene
siendo habitual en los últmos
tiempos, con novedades ecoló-
gicas y efecientes, como la nueva
gama de eléctricos de Renault,
así como el eléctrico de autono-
mía extendida Opel Ampera, el
nuevo Lexus CT-200, con motor
híbrido, o los eléctricos Peugeot
iOn y Citroën C-Zero, entre otros

modelos.

El Salón de París esta viendo estos días como las grandes superproduccio-
nes no faltan a la cita, Los nuevos ‘Sexto Sentido’, de Lamborghini, o el Bu-
gatti Veyron son buena prueba de ello. El nuevo modelo de Lamborghini es
un coche de concepto desarrollado por la filial italiana del grupo Volkswa-
gen que marca la pauta de la estrategia de reducción de pesos que está lle-
vando a cabo la compañía, con el fin de aumentar la relación entre peso y
potencia. Este modelo tiene un peso inferior a 1.000 kilogramos y tiene
potencia de más de 500 caballos. Asimismo, Bentley ha dado a conocer la
nueva versión del Continental GT, con un interior realizado a mano y que es-
tará disponible con dos motorizaciones . El Veyron SuperSport de Bugatti
contará con 1.200 caballos y el récord de velocidad en un vehículo de se-
rie, con 434 kilómetros por hora.

DEPORTIVOS DE LUJO QUE NUNCA FALTAN
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Hace apenas unos días, Indus-
tria anunciaba que dedicará 80
millones de euros en 2011 a ayu-
das para la compra de coches
eléctricos. Según los planes del
Ministerio, la ayuda máxima pa-
ra la adquisición de estos auto-
móviles alcanzará los 6.000 eu-
ros por vehículo; siendo el obje-
tivo llegar a vender 20.000 uni-
dades el próximo año, y 50.000
en 2012, comenzando por las
flotas para empresas y servicios.
La Estrategia Integral para el Im-
pulso del Vehículo Eléctrico,
busca contar con un total de
250.000 automóviles eléctricos,
puros e híbridos, enchufables en
España en 2014, en el marco de
la meta global para lograr que un
millón de coches eléctricos e hí-
bridos convencionales circulen
por las carreteras españolas para
ese año.

Paralelamente a las ayudas
económicas que fomenten la de-
manda de estos coches, deberán
encontrarse las facilidades a la
hora de recargarlos, aún tenien-
do en cuenta que el consumo es
bajo, en torno a los 15 o 20 kilo-
vatios por hora (2 o 3 euros por
cada 100 kilómetros).

PLAN MOVELE
A través del Plan Movele de Mo-
vilidad Eléctrica, en el que parti-
cipan Madrid, Sevilla y Barcelo-
na, está previsto que se instalen
280 puntos de recarga en la capi-
tal -antes de que termine el año-

, 40 en la vía pública y 240 en
aparcamientos de acceso

público o en las empresas
con flotas de coches

eléctricos. Al margen
de los puntos in-
cluidos en el pro-
yecto Movele,
también se ubi-
carán otros tan-
tos en los aparca-
mientos de Se-
rrano y en distin-
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La firma Mini ha creado el Mini
Scotter E Concept, un prototipo
de motocicleta eléctrica que su-
pone el desembarco de la marca
en el sector de las dos ruedas. La
empresa automovilística ha de-
cidido presentar esta flamante
novedad en el Salón Internacio-
nal del Automóvil de París.

LA FIRMA APARECE EN EL SECTOR DE LAS DOS RUEDAS

El Mini Scotter posee un motor
eléctrico que se encuentra en la
rueda posterior del modelo. Su
batería, compuesta por iones de
litio, puede recargarse en cual-
quier enchufe con la simple uti-
lización de un cable de cinco
metros de longitud, que va in-
corporado en el propio vehículo
lanzado por la marca.

Asimismo, el tablero del Mini
Scotter E Concept incorpora un
instrumento central de forma re-
donda, como suele ser habitual
en los modelos de la firma. En el
centro de este instrumento se in-
tegra el iPhone, que cumple las
funciones de llave, pantalla y
elemento de mando central para
manejar la motocicleta.

El ‘scooter eléctrico’ de Mini

La nueva motocicleta eléctrica de Mini.

¿DÓNDE RECARGO 
MI COCHE
ELÉCTRICO?
El Plan Movele tiene previsto instalar 280 puntos de recarga en
Madrid antes de que termine el año El Gobierno contempla la
ubicación de otros 340.000 puntos en toda España entre 2010-11

tas dependencias municipales,
hasta completar una red que
contará con más de 500 puntos
de recarga, y que se convertirá
así en una de las más amplias de
Europa.

De momento, en Madrid, la
recarga será gratuita hasta fina-
les de 2011. El único requisito
que deben cumplir los propieta-
rios de los automóviles eléctri-
cos, es solicitar la tarjeta para
poder acceder a la red y usar el
punto de recarga en su ciudad
durante un máximo de tres ho-
ras.

Dejando a un lado el Plan
Movele, que está impulsado por
el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE), la Estrategia de Impulso
al Vehículo Eléctrico, aprobada
por el Gobierno el pasado mes
de abril, contempla la instala-
ción de más de 340.000 puntos
de recarga en España entre 2010
y 2011. Sólo 18.000 serán públi-
cos, y el resto pertenecerán a

MITSUBISHI i-MiEV 
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E s muy positiva la pro-
puesta que ha realizado
el Grupo Parlamentario

Socialista en la Comisión so-
bre Seguridad Vial en el Con-
greso de suprimir la limitación
de velocidad máxima a 80 kiló-
metros/hora que tienen los
conductores noveles en nues-
tro país desde 1974.

Sin embargo, creemos que
esta medida debe ir acompa-
ñada de una mejora en el pro-
ceso de aprendizaje de la con-
ducción, obligando a enfren-
tarse a los aspirantes a condi-
ciones reales de conducción
antes de obtener la autoriza-
ción para conducir. Y ello, por-
que el problema de la sinies-
tralidad de los conductores
noveles no se combate impo-
niendo restricciones o limita-
ciones, sino mejorando su
proceso de formación.

Por eso, desde AEA reivin-
dicamos la implantación en
España del sistema de “con-
ducción acompañada”. Un mé-
todo de aprendizaje que per-
mite, desde los 16 años, adqui-
rir gradualmente la experien-
cia necesaria para conducir
con seguridad. Con ello evita-
mos que se aprenda a condu-
cir “después de obtener el car-
né”, y sin duda reduciremos las
altas tasas de siniestralidad
que en la actualidad tienen es-
tos conductores.

MARIO ARNALDO
PRESIDENTE DE AEA
www.aeaclub.com

SIN RESTRICCIONES
PERO MEJORANDO
EL APRENDIZAJE

VOLVO ESTUDIA CONVERTIR 
LA CARROCERÍA EN BATERÍA
La marca de vehículos, en conjunto con el Imperial College de London, investiga
el desarrollo de nuevas baterías formadas por las carrocerías del coche eléctrico

iGente
Siete de cada diez usuarios
transporta la bicicleta en el inte-
rior de su coche y un 90 por cien-
to de ellos no sabe hacerlo de
manera segura. Asimismo, un 88
por ciento reconoce que desco-
noce la normativa vigente para
llevar a cabo este transporte. Es-
tos son los preocupantes datos

generados por un estudio que
han elaborado el Real Automóvil
Club España (RACE) y la compa-
ñía de seguros Caser. Debido a
esta situación, ambas partes van
a lanzar una campaña de con-
cienciación e información a tra-
vés de dípticos, que se repartirán
en talleres de la ITV y en actos y
oficinas del RACE.

Por un mejor transporte
de la bicicleta en el coche

La bici, un peligro vial. 

iGente
Desde el pasado 1 de septiem-
bre, la edad para conducir ciclo-
motores de hasta 50 centímetros
cúbicos ha subido de 14 a 15
años de edad, debido a la refor-
ma del Reglamento General de
Conductores. La nueva regula-
ción implica que quienes deseen
conducir un ciclomotor deberán

obtener un nuevo permiso, el
AM. Para ello, será necesaria una
prueba específica de conoci-
mientos y otra práctica en un cir-
cuito cerrado. La medida ha le-
vantado las críticas de la indus-
tria ante la posibilidad de que los
ciudadanos esperen hasta los 16
para comprar una moto de 125
centímetros cúbicos.

La edad para conducir
ciclomotores sube a 15 años

empresas privadas y flotas parti-
culares.

EL CORTE INGLÉS
Pero, además del compromiso
institucional, también es nece-
sario en estos momentos el
compromiso social de las gran-
des empresas. El Corte Inglés,
por ejemplo, ha puesto en mar-
cha una iniciativa medioam-
biental pionera con la incorpo-
ración de plazas de aparca-
miento exclusivas para vehícu-
los eléctricos en todas las co-
munidades autónomas donde
exista uno de sus centros (El
Corte Inglés, Hipercor o Bricor).
En estas plazas, el usuario dis-
pondrá de una conexión para la
recarga gratuita de su automó-
vil eléctrico o moto eléctrica.
Por ahora, la compañía cuenta
con 59 de estas plazas, cuatro de
ellas en su sede de Lisboa (Por-
tugal).

Otro ejemplo es el de
Iberdrola, que ha lanzado su
plan de Movilidad Verde para
ofrecer al cliente la compra del
vehículo eléctrico y su financia-
ción, la instalación del punto de
recarga y también el suministro
de energía 100% renovable.

iGente
La investigación y estudio de es-
ta nueva tecnología se basa en
un compuesto de carbono y resi-
na de polímero capaz de cargar-
se más rápido y de aumentar el
almacenamiento energético de
las baterías convencionales. De
esta manera, la energía podría
proceder de la electricidad obte-
nida durante las frenadas o de la
carga a través de un enchufe do-
méstico.

El principal motivo de la in-
vestigación y desarrollo de esta
nueva tecnología es poner fin al
coste total de este tipo de vehí-
culos, ya que las baterías más
grandes ofrecen una mayor ca-
pacidad, pero en cambio elevan
el peso y aumentan el consumo
de energía, con un coste final del
vehículo muy elevado.

FINALIDAD
La marca sueca utilizaría este
nuevo material moldeable que
tiene la capacidad de almacenar
energía para la construcción de
algunos de los paneles de la ca-
rrocería (capó, techo, puertas),
todos ellos elemen-
tos fáciles de

sustituir en un momento dado.
Una idea, que podría ver la luz
muy pronto y con la que Volvo
encontraría una respuesta a dos
de los grandes problemas actua-
les en los vehículos: el tamaño -
las baterías no supondrían un
espacio físico en el interior del
coche al formar parte de la ca-
rrocería- y el peso, ya que el nue-
vo material es más ligero que los
componentes metálicos de las
baterías actuales y puede redu-
cir el peso total del coche en un
15 por ciento.

Además de los vehículos, la
implantación de estos nuevos
modelos de baterías, también
llamadas “nano baterías”, po-
drían implantarse en otro tipo
de dispositivos, reduciendo su
tamaño o consiguiendo aumen-
tar la autonomía de mantenien-
do el mismo tamaño.

La mayoría de las tecnologías
sostenibles que se están de-
sarrollando avanzan con una
gran aceptación. En pocos
años han pasado a ser algo
más que unas tecnologías mi-
noritarias. El principal proble-
ma de los coches ecológicos
viene del peso de las baterías
solares o eléctricas. A la tecno-
logía que trata de desarrollar
Volvo aún le queda un largo
camino por recorrer, aunque
sin duda se apunta como una
revolución en el medio. El de-
sarrollo de estas “nano-bate-
rías” se podría expandir a
otros aparatos reduciendo su
consumo, y por tanto mejoran-
do el medio. La UE ha asegura-
do que se volcará en el proyec-
to con ayudas fi-
nancieras.

¿ES POSIBLE ESTA
TECNOLOGÍA?

MITSUBISHI i-MiEV 

Las “Nano-baterías” acabarían 
con los problemas de peso 



Range Rover ha presentado en París
su nuevo Range Rover Evoque a tra-
vés de cuatro obras de arte tempo-
rales inspiradas en el nuevo modelo
y en la ciudad de las luces. Ubicadas
en los principales puntos de interés
de las calles parisinas, las obras es-
tán enfocadas en el lujo, el diseño,
la sostenibilidad y la tecnología.
Las estructuras han sido creadas
por los artistas André, JCDC, Surfa-
ce To Air y Yorgo Touplas; se han
construido en base a una réplica del
armazón del Range Rover Evoque; y
están colocadas en lugares como el
Centro Pompidou o el Palais de To-
kyo. El Director de diseño de Land
Rover, Gerry McGovern, afirma: “El
Range Rover Evoque ha sido diseña-
do teniendo en mente siempre a un
público creativo y muy urbano. Co-
mo un auténtico Range Rover, el
Evoque ofrece el sello distintivo de
la marca: máximas prestaciones en
todo tipo de terrenos y climatolo-
gías. París es la primera ciudad en
la que se expone el vehículo y por
ello queríamos celebrarlo”.

RANGE ROVER EVOQUE
CONVERTIDO EN ARTE

DESTACADOS NUESTRAS SUGERENCIAS

La firma italiana Fiat ha actua-
lizado su modelo Panda, que
celebra este año su trigésimo
aniversario, con una gama
“más racionalizada” que incor-
pora nuevos colores. El Fiat
Panda, cuyo precio oscila en-
tre los 7.800 y los 16.950 eu-
ros, ofrece una nueva versión
de gasolina de 1.2 litros y 69
caballos, y otra diésel con el
propulsor 1.3 Multijet de 75 ca-
ballos, con cambio manual de
cinco velocidades.

MERCEDES PRESENTA EL
S 250 CDI BLUEEFFICIENCY
El consumo de carburante de
este automóvil se sitúa en 5,7
litros a los cien kilómetros, lo
que permite limitar las emisio-
nes de CO2 a 149 gramos de
CO2 por kilómetro recorrido.

VUELVE EL PANDA

PORSCHE
www.porsche.de/driving-expe-
rience-winter

SEAT
www.seat.es

CITROËN
www.citroën.es

FORD
www.ford.es

NISSAN
www.nissan.es

MINI
www.mini.es

LINKS MOTOR
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El cuarto Speedster de Porsche se pondrá a la
venta en diciembre por 226.169 euros, pero sólo
se comercializarán 356 unidades. Su perfil es 60
mm. más bajo que el resto de ‘la saga’.

LLEGA EL NUEVO PORSCHE
911 SPEEDSTER

Lexus lanza la segunda fase de su Revolución Si-
lenciosa en Facebook (facebook/lexusspain). El
premio final es el nuevo compacto Premium con
tecnología Lexus Hybrid Drive, el CT 200h.

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA:
LEXUS CT 200 H

Se venderá con dos motores ya conocidos, que
son el 1.5 dCi de 110 cv y el 1.6 de 117 cv, pero
también con el motor 1.6 Turbo de 190 cv. El mo-
delo más caro de la gama ronda los 24.000 euros.

NISSAN JUKE Y SU MOTOR 1.6 TURBO
DE 190 CV
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destinos como Francia, con
24.600 y Alemania con 22.000.

Con el inicio del curso, una
nueva remesa de ilusionados
‘erasmus’ foráneos puebla las
universidades españolas. Dos de
ellas son las alemanas Luisa y
Mara. Aunque han viajado mu-
cho, ya empiezan a experimen-
tar el mal que ataca a muchos de
ellos al principio: la añoranza de
la familia, amigos y pareja “Con
mi novio voy a tener una rela-
ción de Skype”, afirma Mara. Sin
embargo, lo que a algunos sepa-
ra, a otros une. Como ocurrió
con Sergio, un extremeño que se
fue a Francia y a su vuelta se tra-
jo a Deborah. Han pasado cinco
años y siguen paseando su amor
entre los países de ambos.

A pesar de los convenios entre Universidades, tan sólo
un 50% de los ‘erasmus’ obtiene la convalidación com-
pleta de las asignaturas cursadas. El programa ‘PRIME:
Problems in Recognition In Making Erasmus’ trata de
identificar precisamente los principales problemas que
impiden el reconocimiento de estudios en el extranje-
ro. Las diferentes metodologías didácticas o la no exis-
tencia de una correspondencia exacta en el programa
académico son algunos de los principales escollos.

Problemas para la convalidación

UN ABANICO DE REDES DE APOYO

Erasmusu.com es una red social que nació hace dos
años gracias a Javier López, un murciano ex-Erasmus
que decidió ayudar a otros estudiantes antes de llegar
a su destino. Dejó su trabajo y convenció a tres amigos
de entre 23 y 28 años para montar una pequeña em-
presa.Ahora tienen 15.000 usuarios. En la red, los Eras-
mus pueden encontrar a otros estudiantes de su ciu-
dad, buscar alojamiento, compartir sus experiencias o
conocer las ciudades y universidades de destino.

Una red social sólo para ‘erasmus’

Llegar a un país nuevo puede impresionar. Distintos
programas y redes dan apoyo a los ‘erasmus’ en cues-
tiones como la búsqueda de residencia, servicio que
ofrece la Casa del Estudiante de la Complutense. “La
mayoría prefieren piso”, apunta Juan Luis Nogueras,
de la casa del Estudiante. Por otro lado, Erasmus Stu-
dent Network (ESN) es una de las mayores asociacio-
nes de ayuda al intercambio. ESN, fundada en 1989,
está presente en 33 países y 343 instituciones.

El reto de encontrar residencia

No sólo de clases viven los ‘erasmus’. Cada jueves, las
ciudades universitarias reviven un nuevo babel en las
discotecas y pubs. La famosas fiestas Erasmus promue-
ven el conocimiento de los estudiantes, en una am-
biente lúdico en el que se puede practicar un sinfín de
idiomas, buscar compañero de piso o viaje turístico e
incluso encontrar una pareja que supere la temida ba-
rrera del fin de la beca. Además, ofrece una oportuni-
dad a los nacionales para viajar sin salir de casa.

Las fiestas, lugar de encuentro

mo, que para mí es lo más im-
portante que fomenta el Eras-
mus”, analiza.

Además, los estudiantes des-
cubren un mundo lúdico más
allá de sus fronteras: “Yo recibía
sms tipo:“Mñn a Viena?”, “mmh..
ok”. Una vez, compré siete vuelos
por 50 céntimos” recuerda Ma-
ría, una periodista madrileña
que vivió el mejor año de su vida
en Praga:“Preguntar a un ‘eras-
mus’ es abrir la caja de Pandora”.

Es caro, hay problemas con la
burocracia, al principio asusta.
Pero ninguno se arrepiente. Es la
historia de Iván, María, Daniel,
Sergio o Susana. Pero también
de Erich, Mara, Emiliano o Mar-
co. Una historia común que
marca a los nuevos europeos.
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LAS RECIÉN LLEGADAS Luisa y Mara son alemanas y acaban de desembarcar
en Madrid. Afirman que lo peor son los problemas con la burocracia y adap-
tarse al país: “Echamos de menos los bosques, pero España es maravillosa”.

“Me enseñó a ver el
mundo de otra

manera. Éspaña me
abrió Latinoamérica”

Erich, Viena

Uno de los aspectos más im-
portantes de la beca es que abre
los ojos a caminos académicos
alternativos. Es lo que le pasó a
Erich Striessnig, que dejó Viena
para cursar Economía y Filosofía
en Madrid en 2005 y cambió su
rumbo universitario: “Aprendí a
ver el mundo de otra manera y
descubrí un continente entero:
Latinoamérica. Después, escribí
mi tesina de Filosofía sobre el
pluralismo y el multiculturalis-
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Deportes

Clasificación

PARTIDOS DEL GRUPO I

J G E P GF GC PT
ESCOCIA 2 1 1 0 2 1 4
LITUANIA 2 1 1 0 1 0 4
ESPAÑA 1 1 0 0 4 0 3
R.CHECA 1 0 0 1 0 1 0
LIECHTENSTEIN 2 0 0 2 1 6 0

JORNADA 3

Tras la celebración de las dos
primeras jornadas del grupo I de
clasificación para la Eurocopa de
Polonia y Ucrania, Lituania y Es-
cocia se encuentran en lo más
alto de la clasificación gracias a
los cuatro puntos que han con-
quistado hasta la fecha. Ambas
selecciones se vieron las caras
en septiembre en Kaunas dejan-
do un empate a cero que se vio

acompañado de sendos triunfos
cuatro días después. Lituania sa-
lió victoriosa de manera sor-
prendente de su partido en Olo-
mouc ante República Checa gra-
cias a un gol de Darvydas Sernas.
El valencianista Stankevicius y el
delantero Danilevicius son sus
jugadores más destacados.

Peor imagen ha dejado hasta
el momento la selección escoce-

sa que dirige Craig Levein. Tras
el empate en tierras bálticas, la
‘Tartan army’ pasó muchos apu-
ros para ganar en Glasgow a la
débil Liechtenstein. Desde que
en 1998 se clasificara para el
Mundial de Francia, el combina-
do escocés ha caído en una mala
racha de resultados que lo han
apartado de las grandes citas. El
goleador Boyd es su estrella.

Lituania y Escocia buscarán la sorpresa después
de dar el papel de favorita a la selección española

El equipo británico no atraviesa su mejor momento

Francisco Quirós
El éxito cosechado el verano pa-
sado en Johannesburgo por la
selección absoluta de fútbol dejó
en un segundo plano una tónica
que se viene repitiendo en las
temporadas inmediatamente
posteriores a los grandes cam-
peonatos internacionales como
el Mundial o la Eurocopa. Los ju-
gadores que llegan hasta los úl-
timos partidos de esos torneos
viven una pretemporada espe-
cial, más corta que el resto de
sus compañeros de equipo lo
que acaba siendo un factor ne-
gativo tanto en su rendimiento
como en el riesgo de lesiones.

Esto último lo han sufrido en
sus propias carnes nada menos
que nueve de los 23 jugadores
que fueron seleccionados por
Del Bosque para el pasado Mun-
dial: Albiol, Puyol, Xavi, Fernan-
do Torres, Cesc Fábregas, Pedro,
Javi Martínez, Jesús Navas y Rei-
na han tenido que pasar por la
enfermería por diferentes moti-

ción que no podría contar con
Xavi Hernández ni Cesc Fábre-
gas. El primero de ellos arrastra-
ba problemas desde hace unas
semanas y su tendón de Aquiles
ha acabado marcando un tiem-
po de reposo forzoso para el
centrocampista azulgrana.

En una situación parecida se
encuentra Cesc Fábregas. El ca-
pitán del Arsenal no realizó la
pretemporada al mismo ritmo
que sus compañeros y tras un
plan especial de Arsene Wenger,
el ‘4’ del conjunto londinense
acabó volviendo al equipo titular
hasta que cayó lesionado en la
visita al campo del Sunderland
en la quinta jornada de la Pre-
mier League. El propio jugador
ha reconocido que se encuentra
en la fase final de su recupera-
ción pero que ha decidido no
forzar su reaparición.

Estos no fueron los únicos
contratiempos a los que ha teni-
do que hacer frente el seleccio-
nador nacional. Una vez publi-

cada la lista de convocados, Del
Bosque tuvo que hacer ciertas
modificaciones ante los últimos
percances que sufrieron algunos
jugadores como Pedro, Torres y
Navas en la última jornada dis-
putada. El sevillista no se recu-
perará a tiempo de su lesión,
mientras que el canario y el ma-

drileño se vieron obligados a ser
sustituidos por sus técnicos.

DEBUTANTES
Ante esta plaga de lesiones, Del
Bosque tuvo que llamar a varios
jugadores para que se integraran
en el grupo que debe sacar ade-
lante los partidos ante Lituania
(viernes, 22:00 horas) y Escocia

(martes, 21:00 horas) para alla-
nar el camino hacia la Eurocopa
de 2012. En total son cuatro las
novedades respecto a la lista ini-
cial. Dos de estos futbolistas ya
saben lo que es vestir la ‘Roja’.
Bruno Soriano debutó como in-
ternacional absoluto en el amis-
toso jugado en agosto en Méxi-
co, mientras que Pablo Hernán-
dez regresa a la selección des-
pués de jugar la Copa Confede-
raciones el año pasado.

Junto a ellos se han incorpo-
rado a la concentración dos ju-
gadores que afrontan con la ilu-
sión del debutante esta doble ci-
ta. Aritz Aduriz ha visto recom-
pensado su buen inicio de tem-
porada con el Valencia, un club
en el que ha recalado este vera-
no después de una notable cam-
paña con el Mallorca. En una si-
tuación similar está Borja Valero
al que le llega esta oportunidad
en un nuevo equipo, el Villa-
rreal, después de triunfar en el
conjunto balear el año pasado.

LA OTRA CARA
DEL MUNDIAL

En la lista definitiva
de la ‘Roja’ hay dos
caras nuevas, la del
delantero Aduriz y
la de Borja Valero

vos mermando el rendimiento
de sus clubes y la selección.

LISTA DE BAJAS
Así Vicente Del Bosque ya sabía
a la hora de confeccionar la lista
de convocados para los próxi-
mos compromisos de la selec-

La selección afronta dos partidos de clasificación con importantes
bajas por lesión como Xavi, Jesús Navas, Cesc o Fernando Torres

ESPAÑA cuenta con un partido menos al igual
que Chequia tras descansar en la segunda jor-
nada que se disputó el 7 de septiembre.

Viernes 8, 20:15R.CHECA ESCOCIA

ESPAÑA LITUANIA Viernes 8, 22:00

JORNADA 4

Martes 12, 20:00ESCOCIA ESPAÑA

LIECHTENSTEIN R.CHECA Martes 12, 21:00



PRIMERA TRAS LA ÚLTIMA DERROTA EN VALENCIA

El Athletic aprovecha el parón
para trabajar en sus errores
P. Martín
Por segunda temporada conse-
cutiva, el Athletic salió de vacío
de Mestalla. El Valencia aprove-
chó mejor sus ocasiones y se lle-
vó los tres puntos gracias a los
goles de Aduriz y Vicente. El tan-
to de Gabilondo llegó en las pos-
trimerías del encuentro y no sir-

vió más que para dotar de emo-
ción a los minutos finales.

Esta semana llega otro parón
en la competición con motivo de
los compromisos de las seleccio-
nes. Joaquín Caparrós aprove-
chará este parón para trabajar en
aquellos aspectos que están im-
pidiendo al equipo acercarse a

los puestos que dan acceso a las
competiciones europeas. El téc-
nico de Utrera ha diseñado va-
rias sesiones de entrenamiento
en las que no han estado presen-
tes ninguno de los tres interna-
cionales. Fernando Llorente po-
dría tener un hueco en el once
de Vicente Del Bosque ante la
baja de Fernando Torres, mien-
tras que Mikel San José será cla-
ve en los duelos de la sub-21 an-
te Croacia. Quien no estará final-
mente con la selección es Javi
Martínez que está lesionado.

LIGA ACB SEGUNDA JORNADA DEL CAMPEONATO

El Bizkaia Bilbao buscará ante
el Valencia su segundo triunfo
P. Martín
No pudieron comenzar mejor
las cosas para el Bizkaia Bilbao
Basket en la presente edición de
la Liga ACB. Los hombres de
Fotsis Katsikaris se impusieron
con comodidad en la cancha del
Assignia Manresa. Comandados
por un excepcional Alex Mum-

brú, los bilbaínos se llevaron el
primer triunfo de la temporada
antes de recibir a uno de los
equipos con más potencial de la
competición, el Power Electro-
nics Valencia que también se
impuso en la jornada inaugural
al Granada por 104-81. La cita
será el domingo a las 12:30.

MOTOCICLISMO

Sólo siete puntos
separan a Jorge
Lorenzo de
conquistar el título

F. Q. Soriano
El Mundial de motociclismo
afronta unos días frenéticos en
los que se disputan tres carreras
en otras tantas semanas. Des-
pués de la caída de Dani Pedro-
sa en los entrenamientos libres
de Motegi, Jorge Lorenzo tiene
vía libre para conquistar su pri-
mer título en la categoría reina.
El mallorquín sólo necesita su-
mar siete puntos en el Gran Pre-
mio de Malasia que se celebra
este fin de semana para asegu-
rarse el campeonato siempre y
cuando Pedrosa no compita, co-
mo es previsible, en esta prueba.

Será una buena ocasión para
que Lorenzo se tome la revancha
con su compañero de equipo
Valentino Rossi con quien man-
tuvo una dura pugna por el ter-
cer puesto en Japón.

RECUPERACIÓN
Todo hace indicar que Dani Pe-
drosa verá la carrera desde casa
después de ser operado de su
fractura de clavícula. El piloto de
Honda prioriza la recuperación:
“Queremos ver cómo evoluciona
en los próximos días la lesión, y a
partir de ahí, empezar a pensar
en volver a los circuitos. Lo im-
portante es recuperarme bien.”

Lorenzo es el favorito

SE DISPUTA LA SUPERCOPA

El bronce de la
selección, el mejor
aval para el inicio
de la Liga Femenina

P. Martín
Apenas una semana después de
conseguir la mejor clasificación
de la historia en un Mundial, al-
gunas integrantes de la selección
española deberán dejar atrás el
éxito de República Checa para
meterse de lleno en la tempora-
da 2010-2011 con sus clubes.

En total, siete de las doce ju-
gadoras que seleccionó José Ig-
nacio Hernández para el cam-
peonato del mundo se verán las
caras este viernes a partir de las
20:30 horas en el pabellón Fuen-
te de San Luis de Valencia. Allí, el
equipo local, el Ros Casares,
afronta el primer examen de la
temporada ante el único conjun-
to que el año pasado pudo ha-
cerle sombra en las competicio-
nes domésticas, el Perfumerías
Avenida de Salamanca que se tu-
vo que conformar con el sub-
campeonato tanto en la Liga co-
mo en la Copa de la Reina Por
ello, las salmantinas esperan to-
marse la revancha y lograr la que
sería su primera Supercopa tras
quedarse a las puertas en cuatro
ediciones, la última en 2006.

RIVAS, LA OTRA OPCIÓN
No participará en la Supercopa,
pero el Rivas Ecópolis que dirige
Javier Fort se presenta como la
otra alternativa en la próxima
edición de la Liga Femenina. Las
madrileñas han mantenido el
bloque de años anteriores pero
han cerrado incorporaciones de
calidad que les colocan en el
grupo de favoritas al título.

Amaya Valdemoro ha sido el
fichaje estrella del conjunto ri-
pense que también ha logrado
las incorporaciones de jugado-
ras de calidad como Laura Ni-
cholls o la veterana base Elisa
Aguilar quien, al igual que Val-
demoro abandona el Ros Casa-
res. Junto a ellas destaca la llega-
da de Courtney Paris.

El piloto asturiano intentará hacerse con su tercera victoria consecutiva

GP DE JAPÓN ALLÍ SENTENCIÓ SU SEGUNDO TÍTULO DE CAMPEÓN DEL MUNDO

Alonso llega a Suzuka con la
idea de repetir la gesta de 2006
Francisco Quirós
De la desesperación a estar en la
lista de favoritos al título. Ese es
el camino que ha recorrido Fer-
nando Alonso en las últimas se-
manas gracias a los excelentes
resultados que le han llevado a
colocarse segundo en la clasifi-
cación general con once puntos
menos que el líder Mark Webber.

El piloto asturiano tiene este
fin de semana una oportunidad
para asaltar el primer puesto del
Mundial. El campeonato entra
en su recta final y lo hace en
Suzuka, un circuito en el que
Alonso ya sabe lo que es subir a
lo más alto del podio. En concre-
to, el español ganó en 2006 y en
2008, pero fue la primera de esas
victorias la que mejor sabor de
boca le dejó ya que el abandono
de Michael Schumacher le deja-
ba en bandeja el título a falta de
una carrera para el final del
Mundial. Sin ser tan decisiva co-
mo en aquella ocasión, la carre-

equipo italiano, el trazado asiáti-
co era el único de los que restan
para el final donde sus monopla-
zas tenían cierta ventaja respec-
to a los de Red Bull. Por tanto,
Webber y Vettel aparecen en las
primeras listas de las quinielas
de favoritos para este fin de se-
mana, aunque no conviene olvi-
dar que en temporadas prece-
dentes la lluvia ha jugado un pa-
pel fundamental en este Gran
Premio como ocurrió en 2007.

Sin embargo, los pilotos de
McLaren discrepan sobre la hi-
potética superioridad de Red
Bull en Suzuka. “Después de que
tuviesen que modificar su coche,
han dado un paso atrás”, asegura
Lewis Hamilton. Su compañero
de equipo, Jenson Button, sigue
esa corriente de opinión: “aun-
que Suzuka se adapta bien a Red
Bull, también es cierto que se
han visto obligados a cambiar
sus alernes”. El domingo se sabrá
quién tiene la razón.

ra de Japón marcará el devenir
de este campeonato.

TRAZADO PARA RED BULL
Ferrari había marcado en rojo en
su calendario la carrera de Sin-
gapur. Para los responsables del
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Tras su salida de Sauber, Pedro
Martínez De la Rosa aceptó una
oferta para ser el piloto encar-
gado de testar los neumáticos
Pirelli que llevarán los mono-
plazas en 2011. Sin embargo, el
piloto español no se resigna a
seguir como probador y espera
encontrar un equipo para el
próximo año: “Incluso si me
dan un lugar en un equipo de
los últimos, lo prefiero a ser un
piloto de pruebas. Las carreras
en un coche malo es mejor”.

De la Rosa busca
equipo para 2011



Oliver Strone dirige
otra vez ‘Wall Street’
en esta secuela de la
película que salió a la
luz en 1987. Aquí, Mi-
chael Douglas repite
protagonismo, ahora
junto al popular Shia
LaBeouf en una cinta
que le valió a Douglas

un Oscar por su interpretación. El filme enca-
bezó la taquilla de Estados Unidos durante el
primer fin de semana tras su estreno.

Documental que narra
la historia de Thierry
Guetta, un excéntrico
comerciante francés
afincado en Los Ánge-
les. Éste decide aden-
trarse en el mundo del
arte urbano con un
alias y recibe la ayuda
del británico Bansky, el

gurú del grafitti y del arte callejero. De este
modo, Guetta adquirirá un mayor conocimien-
to del ‘street art’.

Nueva película de la
conocida saga, dirigida
por Kevin Greutert,
que comienza con la
muerte del agente es-
pecial Stahm. El detec-
tive Hoffman aparece
como el sucesor del le-
gado de Jigsaw. Cuan-
do el FBI se acerca a

Hoffman, éste se ve forzado a poner en mar-
cha un juego que hará que el grandioso plan
de Jigsaw finalmente se entienda.

Una casa negra con el
césped amarillento so-
bresale en una urbani-
zación. Los vecinos ig-
noran que debajo de la
vivienda hay un enor-
me escondite secreto.
Allí está Gru, rodeado
por un pequeño ejérci-
to de lacayos, planean-

do el mayor robo de toda la historia. ¡Va a ha-
cerse con la luna! Película de animación, que
cuenta con la dirección de Chris Reanud.

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

una película capaz de transmitir
numerosos sentimientos y pensa-
mientos sin un exceso linguïstico.
Nada de palabras baratas durante
el desarrollo del filme.

LA ÉTICA DE LAS DECISIONES
Y las decisiones. Somos nuestras
decisiones, aunque el pasado nos
condicione. En ‘Amador’, Marcela
lucha por la vida con un amor ina-
gotable, pese a la muerte. He aquí
tres conceptos fundamentales de
la obra audiovisual. La lograda
identificación con los débiles, to-
do un clásico del cineasta madri-
leño, genera la empatía necesaria
para comprender decisiones poco
éticas o morales, aunque se hagan
desde la lejanía, una posición muy
cómoda para el espectador.

Fernando León no exhibe nada
nuevo. Quienes le idolatran, se
sentirán orgullosos de esta crea-
ción. Quienes le detestan, busca-
rán defectos de forma o conteni-
do. El otro bando guardará en el
recuerdo un trozo de vida, nada
más salir del cine.

SAW VIWALL STREET

PRÓXIMOS ESTRENOS

GRU, MI VILLANO FAVORITO

Director: Fernando León de Aranoa
Intérpretes: Magaly Solier, Celso Bugallo,
Sonia Almarcha, Pietro Sibille, Fanny de
Castro Género: Drama País: España
Duración: 112 minutos

Marcos Blanco
Ha tenido que pasar un lustro pa-
ra que el cineasta madrileño
irrumpiese de nuevo en la cartele-
ra con otra película. Quienes han
seguido los pasos profesionales
del director desde ‘Familia’
(1994), no encontrarán una meta-
morfosis en ‘Amador’ con respec-
to a anteriores títulos. León sigue
apostando por el denominado ci-
ne social y centra su atención, otra
vez, en los seres más invisibles,
quizá desfavorecidos pero repre-
sentativos de la sociedad actual.
Historias de la calle, sencillas, im-
pactantes.

El director ha dedicado espacio
en su filmografía al paro o a la
prostitución. Aquí, aborda la in-
migración o el abandono de nues-
tros mayores a través del diálogo
narrativo e interpretativo que es-
tablecen Marcela, una mujer in-
migrante, y Amador, un anciano
enfermo. Ella se ve obligada a tra-
bajar y lo hace como su cuidado-
ra. La progresiva relación entre
ambos ratifica esa capacidad para
confesarse ante un ser desconoci-
do. Desvela filosofías vitales que
trazan una intensa unión entre los

Magaly Solier, la
mirada que cautiva

La muerte, incapaz de frenar la vida
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personajes. Cada uno, a su mane-
ra. León expone en ‘Amador’ una
nueva metáfora de la cotidianei-
dad, de este mundo cambiante.
Marcela representa a decenas de
mujeres que llegan a España pro-
cedentes del otro lado del charco,
Amador expone una realidad en
el entorno de la tercera edad, y el
filme coloca una serie de piezas
en sus vidas que ellos, sobre todo
el personaje interpretado por una
sobresaliente Magaly Solier, de-
ben encajar como puedan, deban
o intuyan. La fortaleza femenina,
el poder del silencio o la capaci-
dad comunicativa, sutil, de las mi-
radas, se ponen de manifiesto en

BICICLETA, CUCHARA, MANZANA

El reflejo de un ser incansable
Guión y dirección: Carlos Bosch
Productor: Oriol Ivern Banda Sonora:
Josep Sanou Género: Documental
País: España Duración: 110 minutos

J.C.
Aunque muchos observen, con
muy mala leche, que existe una
complacencia política en esta mi-
rada agradecida sobre Maragall en
su lucha contra el Alzheimer, lo
cierto es que, más allá de prejui-
cios y miradas perversas, el docu-
mental de Bosch persigue un úni-
co fin: seguir de cerca a un ser hu-
mano afectado por la enfermedad.
Eso sí, dotado de un gran carisma.
Y eso ayuda.

Bosch se acerca al cerebro de
Maragall, a su entorno familiar y a
la imagen que proyecta su figura
desde que en octubre de 2007 el
conocido político anunció la fatal
noticia. La película, tremenda-
mente dura aunque optimista en

esencia, gana solidez en las distan-
cias cortas que se establecen con
el protagonista, y pierde fuerza
cuando el director otorga al filme
detalles propios de un programa
temático relacionado con la medi-
cina. De todos modos, la cartelera
precisa este tipo de contenidos pa-
ra que seamos conscientes de la
suerte que supone estar sanos.

El conocido actor no lo hace
mal en el filme, la fotografía me-
rece la pena y la realización es
decente, pero cuando una histo-
ria no posee un contenido rico
en el aspecto sustancial, se que-
da en el fondo del armario.
Muertes, fracasos, segundas
oportunidades y visiones sobre-
naturales tienen cabida en
‘Siempre a mi lado’, una carica-
tura de lo que podría ser y no
fue. Como drama romántico,
cumple la misión que adquieren
los títulos programados en la te-
levisión los fines de semana des-
pués de comer: no pensar.

SIEMPRE A MI LADO

Director: Burr Steers Intérpretes: Zac
Efron, Amanda Crew,Charlie Tahan, Ray-
Liotta, Kim Basinger Género: Drama
País: USA Duración: 99 minutos

J.C.
La adaptación de la obra litera-
ria de Ben Sherwood que ha he-
cho Steers tiene muy poco de
ciencia-ficción y demasiado de
cuento infantil, debido al desa-
rrollo de un guión precario, que
oscila entre el suspenso alto y el
aprobado bajo si no somos exce-
sivamente exigentes con la tra-
ma desenvuelta en esta película
de Zac Efron.

Mediocre adaptación fílmica

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

LEYENDA:

AMADOR

Durante la creación del guión,
Fernando León vio en Internet
una fotografía de Magaly Solier
(Huanta, Perú, 1986) y encontró
a su Marcela particular. “Piensa
en los demás cuando hace cine”,
afirma Solier sobre el director
de ‘Amador’. Espera que el filme
ayude al espectador “a tomar
esa decisión en la que está pen-
sando”. Ella ha tomado una muy
importante. Después de cuatro
años en el mundo de la interpre-
tación, ha decidido que va a de-
dicarse de lleno a esta profesión
cinematográfica.
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LUNES, LA 1 23:15

‘Humanos y divinos’,
conversaciones famosas

MIÉRCOLES, TELECINCO 22:00

‘Tierra de lobos’, las
aventuras de los Bravo

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.

Dos hermanos forajidos que se topan con su
pasado, un cacique que intenta imponer su po-
der y un amor separado por tantas barreras co-
mo secretos esconde un pueblo presa del silen-
cio. Estos son algunos de los ingredientes de
‘Tierra de Lobos’, la serie queTelecinco ha estre-
nado el pasado 29 de septiembre.

Boris Izaguirre vuelve a la televisión con este es-
pacio televisivo dedicado a las entrevistas, a la
tertulia y a la conversación. El escritor y
‘showman’ venezolano sacará el lado más ocul-
to y divertido a rostros de la actualidad social o
cultural. Ya lo ha hecho con Raphael, Álex de la
Iglesia, Juan Echanove o Imanol Arias.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neox 8

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cle-
veland 22:45 Futurama
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06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.00 Fútbol. Cla-
sificación Eurocopa. 24.00 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.55 Motociclismo G.P Malasia Entre-
namientos. 10.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.15 Hu-
manos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.10 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 13.00 Cine a determinar. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Sesión a
determinar. 17.30 Sesión de tarde a de-
terminar . 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura. 12.30 Para to-
dos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es 00.15 Singu-
lar.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Concier-
tos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional- Tendido Cero. 14.20 A determi-
nar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 A determinar. 15.10
Las riberas del mar océano. 16.00 Gran-
des documentales. 17.30 Programa de
mano. 18.00 Archivos tema. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes descubrimientos. 22.00 El
cine de la 2. 00.00 Somos cortos. 00.30
ZZZ. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.35 Nube de tasg. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2. 00.00 Somos cortos.
00.30 ZZZ. 00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Tres 14.. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.30 Nube de tags. 22.00 Imprescindi-
bles. 23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

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: ‘Tal como éramos’ y ‘ El niño que sa-
bía demasiado’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado por Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Espacio por
determinar. 14.00 Los Simpson: ‘Bandera
Bart’ y ‘Das bus’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.30 Impacto total. 13.30 Decogarden.
14.00 Los Simpson: ‘Al filo del panfleto’
y ‘El rey de la montaña’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Por determinar. 02.30
Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
‘Hombre gordo y niño pequeño’ y ‘Lisa,
la simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El in-
ternado 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 Adivina quién gana esta
noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El pase de-
sespiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

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

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.20 Cine
Cuatro. 02.10 Dexter.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.45 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 23.40 Cuar-
to Milenio. 02.05 Maestros del terror.
04.30 Cuatro Astros.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Serie: Los pi-
lares de la tierra 00.00 Cine. 02.00 Ton-
terias las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

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

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída: ‘Canción de tu-
na’. 23.15 Aída. 00.30 Me cambio de fa-
milia. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Tío, ¿dónde está mi novio?
23.00 C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas: ’El monstruo en la caja’. 00.45
CSI Las Vegas: ‘Ídolos caídos’. 02.15 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 21.00 Fútbol: Escocia-España.
23.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.15 El territorio del 5. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programa por determinar. 02.30 El
territorio del 5.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las prue-
bas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.25 Mundial F1
2010 GP Japón. 15.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 18.25 Programa por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Por determinar.
00.30 The Unit. 02. Astro Tv.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 12.00 Mundial F1 2010 GP
Japón. 16.00 Noticias. 17.00 Cine por
determinar 18.30 Minuto y resultado. Li-
ga 2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25
Salvados. 22.20 Bones. 01.00 The Unit.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

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

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 I Detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Motociclismo G.P Malasia Carre-
ras. 11.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclis-
mo G.P Malasia. Carreras. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Es-
tudio Estadio 2010-2011.
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P
eret es rumba y es ram-
bla. Es giro de guitarra y
es la sonrisa cálida de
quien vive la vida con el

“proyecto principal de ser feliz”.
Tras años apartado del mundo
de la música, ahora, a sus 75
años, la experiencia del autodi-
dacta rey de la rumba catalana le
permite hablar con una paz y un
sosiego, extraños en un mundo
de prisas, del sector de la músi-
ca, de la cultura catalana, “ que
es la española”, de la prohibición
de las corridas de toros en Bar-
celona, de la democracia y de la
amistad, el bien más valioso pa-
ra este poeta gitano.

“Todos tenemos que ser ami-
gos”, afirma a GENTE mientras
sonríe y asegura que su público
más fiel son sus amigos. “Aun-
que regalaran cajas de tomates a
la entrada de mis conciertos es-
toy seguro de que se los come-
rían y no me los tirarían nunca.
Son mis amigos”, remarca. Ami-
gos muchos de ellos insignes,
como Joan Manuel Serrat, con
quien hace poco protagonizó
una anécdota, al acaparar Peret
todo los flashes cuando iba a en-
tregarle un premio al cantautor
de Mediterráneo.

INSOMNE MUSICAL
Y es que la música es para Peret
algo más que una profesión de la
que nunca piensa jubilarse.
“Muchos días me despierto a las
seis de la mañana, cojo la guita-
rra y me pongo a tocar”, desvela
el artista de Mataró quien se
muestra convencido de que “ne-

PERET CANTANTE
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Peret en la habitación de su hotel donde concedió la distendida entrevista a GENTE MANUEL VADILLO/GENTE

cesitamos la música. No se pue-
de vivir sin ella. Tenemos una
música para cada momento: pa-
ra cuando nacemos y para cuan-
do morimos; hay una música pa-
ra comer y hay otra para el cine,
según la película; una música
para las bodas; y hasta una mú-
sica para dormir, una que ayude
a descansar”. A través de las dé-
cadas, Peret ha visto cómo ha
cambiado el sector y la manera
de producir y hacer música.

“Antes grabábamos en una
única pista todo: las voces, las
palmas, las guitarras, la percu-
sión. Y si alguno se equivocaba
teníamos que repetir todos. Hoy
en día grabas en las pistas que
quieras. Esto tiene ventajas, pe-
ro antes quizás era más natural,
era más verdad, tenía más espí-
ritu”, reflexiona Peret, al tiempo
que asegura que “hoy te ponen
un micro y no te conoces la voz.
Y además te pareces mucho a la
voz de otro cantante, y de otro.
Yo siempre pido que me dejen la
mía, aunque sea fea, porque es
mi voz, es lo que voy a transmitir
al público. El sector ha perdido
en cosas y en otras ha ganado”,
concluye. Sobre el género que le
ha hecho famoso, Peret señala
que “en la rumba pasa como con
el tango. Hay quien innova sobre
él y otros innovan sobre los que
han innovado, pero al final el
tango clásico siempre está ahí.
Con la rumba es igual”. Y para
que siga viva Peret adelanta a
GENTE uno de sus proyectos
profesionales, la puesta en mar-
cha de una escuela de la rumba,

donde mostrar su arte a quienes
buscan en este género profesio-
nalizar su talento. Pero el vetera-
no Peret no cree que deba dar
consejos a los jóvenes músicos.
“En tal caso me los deberían dar
ellos a mí”, comenta jocoso,
“ellos ya saben equivocarse y
luego rectificar. En nuestra es-

cuela daremos enseñanzas, pero
sobre todo nosotros tocaremos y
que ellos lo vean”. “También tra-
eremos a lo artistas que más les
gusten, como Rumba 3 por
ejemplo, para que compartan
con los alumnos su forma de to-
car y de cantar. Es lo más fácil,
aprender con lo que a ti te gusta”.

Peret aterrizó en Madrid la
semana pasada de la mano del
proyecto Trànsit que promueve
la cultura catalana. Sobre los es-
tereotipos que rodean a su co-
munidad autónoma, Peret lo tie-
ne claro: “no acabaríamos nun-
ca de borrarlos”. La gente se tiene
que conocer. Yo he estado en
Madrid en una emisora y han
puesto mi música catalana. Oja-

lá allí pusieran un chotis. Yo el
otro día en Barcelona canté en
gallego”, nos cuenta como metá-
fora de entendimiento ya que
“no hay tantas diferencias”.

CORRIDAS Y NACIONALISMO
“La olla gitana en Madrid se lla-
ma cocido madrileño y en Bar-
celona escudella, pero son la
misma cosa”. Sobre la prohibi-
ción de las corridas en Cataluña,
Peret asegura que es “un tema
muy complicado”. “Yo los toros
los conozco de toda la vida, soy
admirador y tengo amigos tore-
ros. Donde te crías lo ves todo
natural y si te cuentan que el to-
ro no existiría sin la fiesta te po-
nes a pensar quién tiene razón
aquí. Yo haría que existiera el to-
ro, pero que no se tuviera que sa-
crificar, ni hacer que sufra”

ANA VALLINA BAYÓN

Los toros son
un tema muy

complicado. Ojalá
exisitieran sin tener
que sacrificarles»

«

PERET Y LOS MANOLOS INAUGURARON TRÀNSIT Los iconos de la rumba catala-
na junto a Gertrudis fueron los encargados de inaugurar el proyecto Trànsit que durante
el mes de octubre lleva a Madrid música, cine, circo y teatro producido en Cataluña. El
Teatro Price y el Matadero son sus principales escenarios de esta propuesta cultural.

PERET CANTANTE
Todo un icono de la música española vuelve
con su particular estilo a los escenarios
y nos presenta su nueva escuela de rumba

«Antes cuando
grabábamos
todo era más
verdad, con
más espíritu»
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