
Destinan nueve
millones de euros
para Masustegui

LOCAL Pág. 4

Anuncian una rehabilitación
integral del barrio, donde residen
más de 1.400 vecinos

La solvencia de la
pareja avalará a los
inmigrantes en paro

NACIONAL Pág. 5

El Estado podría conceder permisos
de residencia a desempleados si su
pareja trabaja y carga con sus costes

El Rey critica los
abucheos en el Día
de la Hispanidad

NACIONAL Págs. 2 y 5

El monarca mostró su disconformidad
con los abucheos, que no respetaron
los actos oficiales del día 12

El paro se consolida
como la principal
preocupación social

BARÓMETRO DEL CIS Pág. 5

El último barómetros del CIS confirma
que el paro es la peor preocupación
para el 78,4% de los ciudadanos

El nuevo obispo combatirá
los “muros de la violencia”
Mario Iceta Cabicagogeascoa toma posesión de su cargo ante 30 representantes de la curia
y varias autoridades políticas · El prelado apela a la unidad para “edificar la paz” en Euskadi Pág. 4

Bilbao dedica una calle
a la voz de Gernika

En 1937, el corresponsal del periódico Times, George Steer, informó al mundo del bombardeo de
Gernika por la legión Cóndor alemana y de la destrucción que dejó a su paso.Ahora, Bilbao agra-
dece su trabajo y aportación con la concesión de una calle que llevará su nombre. Pág. 4
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iGente 19 OCTUBRE: LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA CONTINÚA

SUPLEMENTO DE
SALUD & BELLEZA
Páginas centrales

La candidatura del equipo de Emery al título de Liga pasará una importante
reválida este sábado en el Camp Nou ante el nuevo equipo del ‘Guaje’ Pag. 12

David Villa se enfrenta a su pasado valencianista
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El triunfo de la mediocridad
Media España está que no duerme porque el
matrimonio de la “princesa del pueblo” se es-
tá tambaleando por culpa de una infidelidad
flagrante. Pero resulta que esta es una crisis
especial, pues está mediatizada al máximo y
casi la han convertido en asunto de Estado.
Algo parecido sucedía en el film ‘El show de
Truman’, donde el protagonista mal disfruta-
ba de una vida irreal, creada a medida de la
audiencia, sin ningún tipo de escrúpulo por
parte de los productores de semejante espec-
táculo. Pero hay una gran diferencia entre las
vidas de Truman y de Belén Esteban, pues
cuando éste fue consciente de la terrible far-
sa luchó sin miedo a la muerte por salirse del
guión y así empezar una nueva vida alejado
de la intromisión ajena, y Belén Esteban no
tiene adonde ir porque su vida real parece ser
esa, la falsa, la mediática. Y uno se pregunta
cómo es posible que esta chica despierte se-

mejante interés y llegue a ser una heroína po-
pular que goza de las simpatías, y el supuesto
voto electoral, de un buen número de ciuda-
danos. Una razón posible es que en ella ven
hechos realidad sus deseos de grandeza. Los
sueños de personas sencillas, sin formación
académica, sin posibilidad de conseguir un
trabajo con alta remuneración, cuya única
esperanza seria de salir de su situación hu-
milde es un boleto ganador de la lotería. Y ahí
está ella, ejemplo vivo de que es posible salir
a flote si en tu camino vital tropiezas con un
golpe de suerte, aunque también somos
conscientes, en parte, del precio que está pa-
gando por estos minutos de gloria. Un precio
que también tendrán que pagar todos aque-
llos que se están lucrando a costa de su ex-
plotación mediática, un aprovechamiento
que deberá llegar a los tribunales si el final de
este culebrón acaba en tragedia.

Jesús Asensi Vendrell (VALENCIA)

Provocación e indolencia
Desde hace tiempo el gobierno venezolano
de Chávez viene menospreciando a España
con desplantes y declaraciones tan subidas
de tono como fuera de lugar. La última ha si-
do la ausencia de la bandera de Venezuela en
el desfile de la Fiesta Nacional. A todas estas
groseras provocaciones el indolente gobier-
no español da la callada por respuesta. Pare-
ce ser que entre ambos gobiernos hay un ne-
gocio entre manos consistente en la venta de
unos barcos, por parte de España, al gobier-
no venezolano. Esto me hace recordar las fa-
mosas palabras pronunciadas por el marino
español Méndez Núñez en 1856: “Más vale
honra sin barcos, que barcos sin honra.” Con
el transcurso de los años y las circunstancias
esta frase bien se podría actualizar de la si-
guiente forma: Más vale venta de barcos sin
honra, que honra sin venta de barcos.

Manuel Villena Lázaro (GRANADA)
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

Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comuni-
dad/rafaelguijarro

Metáforas de José Ramón
Ayllón
El escritor, conferenciante y profesor se
adentra en una realidad nos sobrepasa
en gentedigital.es/jrayllon.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Vídeos por un tube
La llegada del primer minero a la superfi-
cie.

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
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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

U n año más, los gritos y abu-
cheos al presidente del Go-
bierno han marcado el

desfile militar con motivo del Día
de la Fiesta Nacional. Los pitidos
y silbidos al jefe del Ejecutivo fue-
ron constantes durante la hora y media que duró el acto. Es el quinto
año consecutivo que el público asistente abuchea al presidente del
Gobierno. El desfile, más austero que otros años a causa de la crisis,
no ha estado exento de polémica, además de por la tradicional pitada
a Zapatero, que se ha convertido ya en un clásico, por la ausencia de
la bandera venezolana, nación invitada junto a otros ocho países his-
pano americanos que celebran su bicentenario. Una repentina “in-
disposición del abanderado” que debía portar la enseña bolivariana,
según se justificó desde la embajada venezolana, fue la manera elegi-
da por el gobierno de Chávez para dar un sonoro plantón al rey y a la
familia real, al Gobierno y a la mayoría de los presidentes autonómi-
cos y altas autoridades españolas que acudieron al desfile. La ausen-
cia de la representación venezolana coincide con la polémica diplo-
mática surgida entre España y el Gobierno de Hugo Chávez a raíz de
las informaciones que vinculan a Arturo Cubillas, alto funcionario de
Caracas, con ETA y con su presunta participación en el entrenamien-

to de etarras. El Gobierno de Hugo
Chávez, lejos de dar muestras de
colaboración, ha vuelto a ningu-
near a España, un desplante que
pone en evidencia una vez más la
tibieza que está marcando nuestra

política exterior, y que ha provocado el rechazo de la oposición. El PP
ha llevado al Pleno del Congreso sus críticas al Gobierno por haber
reaccionado, desde su punto de vista, sin “firmeza” ni “determina-
ción” ante Venezuela, y ha expresado su censura a toda la política in-
ternacional del Ejecutivo por haber fracasado en la “defensa de los
intereses de España”. Es de entender el malestar de los españoles an-
te su Gobierno, y su expresión espontánea en las pocas ocasiones en
las que puede hacerlo. Pero el patriotismo mal entendido no puede
anteponer el rechazo al presidente del Gobierno con el respeto que
merece el homenaje a la bandera, a las fuerzas armadas españolas y
a los españoles muertos caídos en acto de servicio. Motivos hay más
que sobrados para expresar el descontento popular y el rechazo a Za-
patero. Pero vivimos, afortunadamente, en una democracia, que con-
templa sus propios mecanismos para canalizar el descontento. Cuan-
do sean las elecciones, llegará el momento de gritar y abuchear a Za-
patero o a Rajoy, papeleta de voto en mano, en las urnas.

Tales fueron los abucheos, pita-
das y gritos de “Zapatero dimi-
sión” que hasta el Rey expresó
su malestar por no haberse res-
petado ni siquiera el homenaje
a los caídos. A pesar de que el
presidente del Gobierno se re-
signó a ser blanco de las iras
ciudadanas -”forman parte del
guión”- dijo Zapatero, lo cierto
es que recordará la celebración
del Día de la Fiesta Nacional co-
mo una de las más amargas de
su vida. A la monumental pita-
da sumó el plantón de Venezue-
la y la bronca con el alcalde de
Madrid, con quien se enzarzó
por la financiación de la deuda.

PITADA Y ABUCHEOS A ZAPATERO

Amarga Fiesta

Los abucheos
en las urnas

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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El Gobierno
comienza el
censo del Valle
de Los Caídos
Acorde a la Ley de Memoria Histórica se han
realizado las primeras prospecciones en tumbas

A. V. / E. B.
Más de 40.000 cuerpos de com-
batientes de la Guerra Civil de
ambos bandos y represaliados
del franquismo están enterra-
dos, hacinados en los osarios
que ocultan las paredes del Valle
de Los Caídos. Ahora el polvorín
de la Historia vuelve a estallar en
la basílica mandada construir
por Francisco Franco. Por un la-
do, sectores católicos hablan de
“profanaciones de tumbas”,
mientras, desde el Gobierno se
elude a “prospecciones” respal-
dadas por la Ley de Memoria
Histórica para verificar el estado
de conservación de las criptas y
osarios.

El detonante que ha llevado a
ebullición la polémica sobre el
Valle de Los Caídos reside en un
reportaje que ha publicado la re-
vista Interviú. En sus páginas se
afirma que un equipo forense ha
entrado, “por primera vez” y “en
secreto” en las tumbas de esta
basílica de origen franquista. Só-
lo las familias que habían solici-
tado la exhumación de restos es-
tuvieron presentes durante la
apertura de las criptas con el
compromiso de mantener en
privado su presencia. Presumi-
blemente, y según sostiene esta
revista, las tumbas fueron abier-
tas sin orden judicial.

LA MEMORIA EN MAL ESTADO
Sin embargo, desde el Gobierno
se han desmentido tales acusa-
ciones. El ministerio de la Presi-
dencia ha informado que las
prospecciones en las criptas,
realizadas entre los meses de
mayo y septiembre, forman par-
te de un estudio avalado por Pa-
trimonio Nacional para determi-
nar el estado de las sepultura en
el lugar. Tesis que ha sido secun-
dada por el ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, quien ha
añadido que estas tareas se en-
marcan dentro de unas “obras

El Valle de Los Caídos sigue le-
vantando las ampollas de la His-
toria. La basílica que la dictadu-
ra franquista comenzó a cons-
truir en 1940 con la mano de
obra de presos políticos y comu-
nes sigue avivando la polémica.
Pese a que la Ley de Memoria
Histórica contempla el uso reli-
gioso del recinto y prohíbe las
manifestaciones políticas y la

exaltación del régimen franquis-
ta, es el escenario de muchos
grupos ultras. En sus orígenes,
Franco mandó construir la basí-
lica para “perpetuar la memoria
de los Caídos en la Cruzada de
Liberación para honra de quie-
nes dieron su vida por Dios”. Sin
embargo, en los últmos coleta-
zos del régimen, Franco quiso
reconducir el simbolismo de su

discurso para hablar de “monu-
mento de reconciliación”, sin ha-
ber alcanzado dicho objetivo. De
hecho el Senado ha pedido la
“democratización” de la basílica,
propuesta que recibió la negati-
va del PP, pese a que un decreto
de 1957 la dota con 340.000 eu-
ros al año sin la obligación de
rendir cuentas al Estado de su
inversión.

La herida de la Historia La basílica continúa
avivando la polémica en la sociedad española

Interior de la Basílca

Imagen de la basílica del Valle de los Caídos

de rehabilitación de los yaci-
mientos de las personas que se
encuentran allí, pero nada más
que eso”.

Las primeras conclusiones
del estado actual de las criptas y
osarios del Valle de Los Caídos
no son nada alentadoras para las
nueve familias que habían recla-
mado la exhumación de nueve
republicanos fusilados durante
la Guerra Civil. Los forense han

comprobado que las cajas de
madera donde están deposita-
dos los cuerpos se han podrido
por la humedad y que es prácti-
camente imposible retirar un ca-
dáver independiente de otro.
Los restos de los miles de cuer-
pos apilados en estos cofres de
madera están mezclados y con-
vierte en “inviables” de momen-
to futuras exhumaciones.

Estas investigaciones “públi-
cas” y oficiales se enmarcan en
el desarrollo de la Ley de Memo-
ria Histórica y avalado por la

proposición no de ley aprobada
por el Congreso hace apenas un
año que insta al Gobierno a ela-
borar un censo de personas en-
terradas en el Valle de Los Caí-
dos, a facilitar las exhumaciones
y a “agilizar el traslado de los res-
tos mortales. Asimismo están
trabajando en la digitalización

de documentos de los restos
inhumados de la basílica.

LA VOZ DE LAS FAMILIAS
El anuncio del Gobierno sin em-
bargo no ha esquivado las críti-
cas de la Asociación por la Recu-
peración de la Memoria Históri-
ca que ha exigido “luz y taquí-

grafos” y más transparencia al
Ejecutivo respecto a esta investi-
gación. En la misma línea, la
Asociación Archivo Guerra y
Exilio ha mostrado su desacuer-
do con las exhumaciones sin
presencia judicial y ha reivindi-
cado el título de víctimas del
Franquismo para los cuerpos.

Las tumbas de
madera de los más
de 40.000 cuerpos

están podridas
por la humedad
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JUNTO A EMPRESAS DE CINCO PAÍSES EUROPEOS

Tecnalia coordina un proyecto
pionero para plagicidas ‘verdes’
N. P.
Tecnalia coordina el proyecto
Europeo Bimosyn, junto con la
Universidad sueca de Uppsala y
otras cinco pymes de diferentes
países, que busca desarrollar
productos plaguicidas “con me-
nor concentración de biocidas y,
en consecuencia, más respetuo-

sos con el medio ambiente y la
salud humana”, según sus res-
ponsables. Tecnalia ha señalado
que este proyecto, de dos años
de duración, se lleva a cabo jun-
to con las empresas Berkem
(Francia), Linotech (Suecia),
Rutlandbio (Reino Unido), Qua-
drifolio (Portugal) y Dts-Oabe

(España). Compañías que serán
las encargadas de comercializar
los nuevos productos desarrolla-
dos. Tecnalia ha indicado que el
objetivo es “utilizar extractos na-
turales de origen vegetal con po-
tencial para ser utilizados como
adyuvantes de biocidas para el
sector químico”. De esta forma,
se podrán obtener productos pa-
ra el control de plagas que “ten-
gan la misma eficacia que los
convencionales y que, a su vez,
no resulten perjudiciales para el
medio ambiente y la salud”.

FUE EL CORRESPONSAL QUE INFORMÓ SOBRE GERNIKA EN EL 37

Bilbao concede el nombre
de una calle a George Steer
N. P.
Bilbao ha rendido homenaje al
compromiso con la verdad, a la
figura de George Steer, el corres-
ponsal de guerra que con su cró-
nica enviada desde Bilbao el 27
de abril de 1937 puso en el mapa
a Gernika, dando a conocer al
mundo entero la masacre que la

Legión Cóndor cometió en la lo-
calidad vizcaína. El nuevo vial
que llevará el nombre del perio-
dista surge de la urbanización de
un terreno baldío y sin urbanizar
está situado en pleno barrio his-
tórico de Atxuri y conectará la
zona antigua con la nueva, en un
terreno aledaño a Santutxu.

A. B.
El Ayuntamiento de Bilbao ha
puesto en marcha la facturación
electrónica, lo que según han in-
dicado sus responsables, supone
un “importante avance” en el
proceso de implantación de un
modelo propio de administra-
ción electrónica, que “mejorará
notablemente la rapidez y la
transparencia en las relaciones
de la ciudadanía y de las empre-
sas con el Consistorio bilbaíno.
El Ayuntamiento ha indicado
que, con idéntico valor legal que
la factura en papel, garantiza la
seguridad de las transacciones,
simplifica el proceso de pago y
reduce el consumo de papel.

ESCRIBIRÁ A MILES DE MUJERES

Osakidetza
impulsa el rápido
diagnóstico del
cáncer de mama
E. P.
Cada año son más las mujeres
que gracias a un diagnóstico
precoz vencen la dura batalla
contra el cáncer de mama. El
consejero de Sanidad del Go-
bierno vasco, Rafael Bengoa, ha
anunciado que se enviará una
carta a las 86.771 mujeres de 45 a
49 años que viven en la Comuni-
dad Autónoma vasca para que
rellenen un cuestionario con el
que se determinará su factor de
riesgo a padecer Cáncer de Ma-
ma. “Queremos identificar de
forma individualizada el riesgo
de cada mujer para ajustar el
método diagnóstico a utilizar en
la detección precoz, la periodici-
dad de la exploración y la espe-
cialización asistencial requeri-
da”, ha indicado.

El consejero de Sanidad, Ra-
fael Bengoa, ha explicado que
“ojalá tuviéramos tan claro que
hay que hacer una mamografía
entre 45 y 50 años” y ha explica-
do que el presidente de la Socie-
dad Española de Senología y Pa-
tología Mamaria, el doctor Car-
los Vázquez asegura que “la
densidad tejido mamario en
mujeres jóvenes, hace que los
tumores no se vean”.

ENTRE LAS MÁS JÓVENES
Para Bengoa, no es adecuado no
intervenir por debajo 50. Por
ello, ha anunciado que se va a
ofrecer un nuevo servicio para
las mujeres de 45 a 50 años. “Si
conseguimos de alguna forma
detectar a las mujeres en riesgo,
podemos salvar vidas”, ha seña-
lado.

Sin embargo, el consejero de
Sanidad ha indicado que no se
hará “en primera instancia” con
una mamografía porque la “tec-
nología no acompaña”. “Puedo
hacer más daños que bien, si ex-
tiendo el programa desde 45
años”, ha asegurado.

MÁS DE 1.400 VECINOS

Nueve millones
de euros para la
rehabilitación del
barrio Masustegui
A. B.
El Ayuntamiento de Bilbao in-
vertirá 9 millones de euros en re-
novar integralmente el barrio de
Masustegui. Una ambiciosa ac-
tuación que tiene como objetivo
humanizar el barrio y mejorar la
calidad de vida de los aproxima-
damente 1.470 vecinos que vi-
ven en Masustegui. Este barrio,
ubicado en la ladera del Monte
Kobeta, se creó en la década de
los sesenta fruto de la autocons-
trucción. La orografía en pen-
diente del barrio y el desorden
urbanístico derivado de la auto-
construcción provocó desde los
orígenes del barrio problemas
de accesos, infraestructuras y
servicios. Todo ello, en terrenos
no municipales, puesto que el
barrio se fue asentando en terre-
nos privados.

ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE

El Ayuntamiento
pone en marcha
la facturación de
forma electrónica

Iceta quiere derrumbar los
“muros de odio o violencia”
El nuevo obispo de Bilbao toma posesión rodeado de la curia eclesiástica

MIGUEL TOÑA/EFE

Los aficionados al ajedrez ‘enrocan’ en la Alhóndiga
F.T.// Numerosos aficionados acudieron el pasado domingo a la Alhóndiga de Bilbao para presenciar la III
Final de Maestros del Grand Slam de Ajedrez entre Krámnik-Shírov y Carlsen-Anand, así como para jugar
unas partidas en los tableros que la organización ha dispuesto para el público.

E. P.
Mario Iceta Gabicagogeascoa to-
mó posesión el pasado lunes co-
mo nuevo obispo de Bilbao en la
catedral de Santiago de Bilbao,
con un llamamiento en su homi-
lía a que “juntos” todos los com-
ponentes de su Diócesis se sien-
tan “enviados a trabajar en la vi-
ña del Señor”, una labor en la
que se ha presentado como “ser-
vidor de todos”.

El nuevo obispo ha pedido a
Dios que le haga capaz, junto
con el resto de creyentes de
Bizkaia, de “derribar cualquier
muro de separación, de odio o
de violencia, para ser con él edi-
ficadores de la paz, constructo-
res de la civilización del amor”.

Iceta ha sido investido ante la
presencia de una treintena de
obispos y arzobispos, entre los
que se encontraba su predecesor
en el cargo y actual arzobispo de
Valladolid, Ricardo Blázquez.

RODEADO DE CARGOS
También han asistido a la cere-
monia diversos representantes
de la sociedad vizcaína, entre
ellos, la portavoz del Gobierno
vasco, Idoia Mendia, el diputado
general de Bizkaia, José Luis Bil-
bao, y el alcalde de Bilbao, Iñaki
Azkuna. En su intervención, el
obispo se ha referido a la actual
situación de crisis que, según ha
recordado, se “ensaña” de mane-
ra especial con los jóvenes, los

inmigrantes y las “personas uni-
das dolorosamente en diversos
mundos de exclusión”, así como
al “drama de la soledad” que
afecta a “mayores y no tan mayo-
res”. En presencia del nuncio del
Papa, Renzo Fratini, Iceta ha ci-
tado a San Ignacio de Loyola pa-
ra explicar cómo afronta su nue-
va faceta de obispo: “Acepta, Se-
ñor y recibe toda mi libertad, mi
memoria, mi entendimiento y
toda mi voluntad. Tú me lo diste,
a ti lo torno. Dispón de mí total-
mente según tu voluntad. Sólo te
pido tu amor y tu gracia”. Iceta
incluyó en su homilía, centrada
en el valor de la paz, varias frases
en euskera.

nacional@grupogente.es



Un protocolo especial para
el desfile de la Fiesta Nacional
El Gobierno ha convocado al resto de grupos tras los abucheos del día 12

A. V. / E. P.
El Rey, el Príncipe, los principa-
les miembros del Ejecutivo, y la
oposición. Todos han coincidido
en condenar los abucheos hacia
José Luis Rodríguez Zapatero,
que marcaron la mayor parte del
Desfile de las Fuerzas Armadas
el pasado día 12 en Madrid. El
propio presidente reclamó “res-
peto” por el acto de homenaje
que subrayó pertenece “a todos”
y que debía haberse “desarrolla-
do con tranquilidad”.

“RESPETO A LA BANDERA”
El Gobierno ha dado un paso
más al respecto y ha convocado
a todos los grupos parlamenta-
rios para consensuar un proto-
colo de celebración de la Fiesta
Nacional que permita el “respe-
to” a la bandera de España, “a los
caídos y a las Fuerzas Armadas”,
según ha asegurado la ministra
de Defensa Carme Chacón,
quien animó a “estos grupos re-
ventadores” a expresar su males-

tar contra el Gobierno durante
los restantes 364 días del año. La
crónica del día 12 se completa
con la discusión entre Zapatero
y Gallardón, a cuenta de la fi-
nanciación de los ayuntamien-

tos con más deuda de España y
con la ausencia de la bandera de
Venezuela, que evidencia la ten-
sión diplomática entre ambas
naciones a cuenta del caso Cubi-
llas.

E. P.
El paro es la mayor preocupa-
ción en este momento para una
inmensa mayoría de los españo-
les, concretamente para el 78,4
por ciento de los encuestados
por el último barómetros reali-
zado por el CIS. La consulta se-
ñala además que los problemas
económicos, en general, alcan-
zan el 48,2 por ciento de los ciu-
dadanos. Respecto al barómetro
anterior, realizado en el mes de

julio, la inquietud por el desem-
pleo sube ligeramente, pero sin
llegar a las cifras de marzo cuan-
do se anotó un 82,9 por ciento, el
porcentaje más alto en la última
década. Por su parte, la inquie-
tud que genera la economía en
general baja tres puntos respecto
a julio y alcanza un porcentaje
similar al de hace justo un año.
La tercera preocupación de los
españoles sigue siendo la clase
política.

El público del desfile militar del pasado día 12 abuchea al presidente EFE

DATOS DEL ÚLTIMO BARÓMETROS DEL CIS EN SEPTIEMBRE

El paro sigue siendo la mayor
preocupación de la ciudadanía
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E. E.
El Gobierno plantea renovar el
permiso de residencia a inmi-
grantes en paro si sus parejas
trabajan y cumplen, en su lugar,
los requisitos económicos para
permanecer en España. Así lo
avanzó esta semana el director
general de Inmigración del Mi-

nisterio de Trabajo e Inmigra-
ción del Gobierno, Markus Gon-
zález, quien avanzó que el futuro
reglamento de inmigración “fle-
xibilizará” la renovación de per-
misos para evitar la irregulari-
dad sobrevenida por la crisis”,
después de que muchos inmi-
grantes perdieran su empleo.

AVANCE DEL NUEVO REGLAMENTO DEL GOBIERNO

Regularizarán a los inmigrantes
en paro si su pareja es solvente
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IGUALDAD EN CARGOS DE RESPONSABILIDAD Las mujeres
reivindican su espacio en los órganos de decisión y dirección de España
y apelan a la conciliación como vía para lograr la verdadera Igualdad

Ana Vallina Bayón
El último estudio de la Red Euro-
pea de Mujeres Profesionales,
publicado hace unos días, seña-
la que en Europa de las 11,7 per-
sonas que integran un consejo
de administración como media,
tan sólo 1,4 son mujeres. Una ci-
fra que refleja la escasa presen-
cia aún de la mujer en los órga-
nos de decisión y poder de las
grandes entidades empresaria-
les. “Existen multitud de barre-
ras invisibles que dificultan la
promoción de la mujer”, explica
Ana Bujaldón, presidenta de FE-
DEPE, la Federación Española
de Mujeres Directivas, Ejecuti-
vas, Profesionales y Empresa-
rias, “estamos formadas y cuali-
ficadas, pero aún no existe una
verdadera igualdad de género en
los puestos directivos a tenor de
todas las estadísticas que mane-
jamos”, puntualiza. Y es que las
cifras referentes a los puestos de
alta dirección empresarial con-
trastan con otros de promoción
profesional cuyo procesos de se-
lección son cerrados, “como la
carrera judicial o la medicina
donde las mujeres comienzan a
ser ya una clara mayoría, no en
vano las mujeres representan ya
más del 65% de los universita-
rios en España”, aclara a GENTE
Bujaldón, para quien es necesa-
rio impulsar más medidas de
igualdad que garanticen el pleno
acceso a los puestos de respon-
sabilidad, aunque reconoce los
avances de las últimas décadas.

EN 2009, 43 CONSEJERAS
El estudio de la Red Europea de
Mujeres Profesionales puntuali-
za que el 80% de las empresas
tienen al menos una mujer en su
consejo de dirección, pero tan
sólo el 23,4% cuenta con más de
tres mujeres en su Consejo. En
España las cifras que se barajan
son similares. En 2009 un 25% de

sabilidad, continúa estando
marcado por la renuncia para
multitud de mujeres. Según una
encuesta realizada hace tan sólo
un par de meses por Adecco en-
tre directivas españolas, el 66%
afirmó que “cada vez hay más
casos de mujeres que rechazan
voluntariamente un ascenso pa-
ra no renunciar a su vida fami-
liar”, así como que el 90,4% de las
mismas asegura que solicitar
una jornada reducida podría
perjudicar su promoción profe-
sional.

EL RETO DE CONCILIAR
La conciliación de la vida fami-

liar y profesional sigue siendo la
gran asignatura pendiente de la
Igualdad, y parece agravarse en
función de la responsabilidad
que ejerza la mujer. De esta ma-
nera, la tasa de fecundidad entre
las mujeres con altos cargos es
muy inferior a la media española
de 1,3 hijos por mujer, con tan
sólo un 0,52 de índice de mater-
nidad, según el informe de
Adecco.

“Es vital apostar por las medi-
das de conciliación que faciliten
a la mujer compatibilizar su con-
dición de madre con la de profe-
sional”, remarca María Dolores
Dancausa, consejera delegada
de Línea Directa. “De otra ma-
nera hablar de igualdad de opor-
tunidades en términos reales se-
rá de todo imposible. La igual-
dad no se puede asentar en bue-
nas intenciones, sino en medi-
das concretas y a largo plazo”,
concluye. Una línea que com-

Este año, España reunió a ministras y representantes políticos del más alto ni-
vel de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, Unifem y organizaciones de
mujeres europeas para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de
la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada hace 15 años en Beijing.

Analizar los retos marcados en Beijing

las empresas pertenecientes al
IBEX 35, es decir 9 de las 35, no
tenían ninguna consejera dele-
gada, aunque el conjunto de sus
empresa, según la Escuela de
Negocios IESE, el número de
consejeras delegadas en España
aumentó un 65% en tan sólo un
año para pasar de 26 a 43 entre
2008 y 2009.

Sin embargo, el camino hacia
los puestos de máxima respon-

El 66% de las
directivas reconoce

que cada vez más
mujeres rechazan un

ascenso por ser madre

CONSEJOS ADMINISTRACIÓN En
2009 en España 43 mujeres formaron
parte de las empresas que forman el
IBEX 35. Una cuarta parte de estas enti-
dades no cuenta con ninguna consejera
delegada en su plantilla. En Europa de
cada 12 consejeros delegados, tan sólo
1,4 son mujeres.

NATALIDAD La tasa de natalidad en-
tre las mujeres que ostentan un cargo
de dirección se sitúa en 0,52 hijos por
mujer, una cifra muy inferior a la media
nacional que se fija en 1,3 hijos por ca-
da mujer.

CONCILIACIÓN El 90% de las directi-
vas señala que es “imprescindible” la
conciliación de la vida laboral y personal
para impusar la igualdad en el mundo
empresarial. El 77,1% de las encuesta-
das por Adecco afirma que es compatible
un puesto de dirección con una flexibili-
dad laboral y de horarios.

DISCRIMINACIÓN El 58,3%de las
mujeres del estudio citado afirma que
haber sufrido discriminación salarial por
el mero hecho de ser mujer alguna vez
en su trayectoria.

FORMACIÓN Casi dos tercios de los
universitarios matriculados en España
son mujeres.

La igualdad en la
dirección en cifras
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SALÓN LOOK INTERNACIONAL 
CITA A 350 MARCAS EN IFEMA
La Feria, que se celebra del 15 al 17 de octubre en Madrid, acoge el III Congreso de Estética, el
II Congreso de SPA&Wellness, los III Campeonatos de Uñas y Maquillaje, y la pasarela Hair Look

iGente
La próxima edición del Salón
Look Internacional, Feria de la
Imagen y la Estética Integral,
que tendrá lugar entre el 15 y el
17 de octubre en Ifema (Ma-
drid), cuenta este año con 350
empresas y marcas nacionales e
internacionales, que se extende-
rán por los pabellones 2, 3 y 4. En
el 2 se situará la pasarela Hair
Look; en el 3 encontraremos los
sectores de SPA&Wellness, Esté-
tica, Cosmética Natural, Uñas y
Maquillaje; y, en el 4, el área de
Peluquería y Ventas.

III CONGRESO DE ESTÉTICA
Paralelamente a la actividad co-
mercial, transcurrirá un progra-
ma de actividades y cursos de
formación impartidos por profe-
sionales internacionales. Entre
ellos, destaca el III Congreso de
Estética, que presenta las mejo-
res perspectivas tras el éxito ob-
tenido en convocatorias anterio-
res. Se celebrará el sábado 16 y

D esde el pelo corto
con líneas muy mar-
cadas, cortes redon-

deados y pegados con fle-
quillos muy espesos, a pelos
rizados y glamurosos, mele-
nas XXL onduladas, y rizos
de muy marcados a lisos,
con gruesos y rectos flequi-
llos. Así serán las tendencias
de este otoño/invierno que
nos acompaña.

El pelo encrespado y los
grandes tupés y trenzas se-
mideshechas, o estilos étni-
cos con mil trenzas, también
serán algunos de los peina-
dos más vistos en los próxi-
mos meses. Como el román-
tico moño de la inolvidable
Audrey Hepburn, y los mo-
delos que reinaron en la
moda de los años 70, que
destacaban por su cien por
cien de volumen y una alta
dosis de elegancia.

Todo esto va unido a un
buen color, volviendo en es-
ta ocasión a los rojizos y co-
bres y, en general, a tonos
muy naturales, especial-
mente todo tipo de chocola-
tes y rubios cálidos.

El maquillaje, esencial
cuando ya no queda ni ras-
tro del bronceado, tendrá
como protagonista a los to-
nos rojos fuertes y llamati-
vos en los labios. O, por con-
tra, la naturalidad del color
carne o chocolates. La nove-
dad de la temporada la en-
contramos, sin duda, en las
barras mates, las sombras
negras y plateadas, verdes o
azules metalizadas, más
atrevidas para la noche. Sin
olvidar el mejor comple-
mento, uñas de gel decora-
das con brillantes o diversos
dibujos, formas y colores.

PASTORA C. GRANDE
ESTILISTA
tesoiras@yahoo.es

ENCRESPADOS,
TRENZAS Y
AÑOS 70

El salón contará con diversos
talleres impartidos por profe-
sores internacionales. Se reali-
zará el curso participativo De-
sign Forum, donde el asistente
trabaja directamente sobre ca-
beza de maniquí, así como el
Teach-in, que impartirá un pro-
fesor internacional de PIVOT
POINT. También un taller de re-
cogidos, dirigido por el presti-
gioso peluquero Luis Romero y
el taller Day off work Passaro,
y la Gala de la Peluquería y las
Artes. Salón Look Internacio-
nal tendrá un horario ininte-
rrumpido de 9,30 a 19 horas.
Las inscripciones en cualquie-
ra de estas actividades pue-
den realizarse a través del te-
léfono 902 24 24 25. Más in-
formación en la web: www.sa-
lonlook.ifema.es.

TALLERES
INTERNACIONALES

el domingo 17 de octubre en el
pabellón 3. Durante dos inten-
sos días, reconocidos profesio-
nales de la Estética, la Medicina
y la Investigación Científica, co-
mo son el doctor Julián Bayón
director de la unidad de enveje-
cimiento de la Clínica Planas; el
doctor Antoni Pardo, del Institut
Medic Gaudí; o la doctora Gloria
Sabater, entre otros, acercarán a
los congresistas los últimos
avances y técnicas.

III CONGRESO SPA/WELLNESS
Además, el congreso de
Spa/Wellness celebrará su se-
gunda edición, donde represen-
tantes de los más prestigiosos
hoteles-resorts & spa, spa’s urba-
nos y balnearios del mundo ex-
pondrán sus experiencias de
gestión, durante los tres días. El
congreso se dirige a todos los
profesionales implicados en la
explotación de este tipo de esta-
blecimientos. Los días 16 y 17 se
realizará un seminario de ges-

tión de spa’s, donde se imparti-
rán diferentes ponencias sobre
la situación actual, las tenden-
cias y las perspectivas de este ni-
cho de mercado. Como nove-
dad, durante el viernes 15, se ce-
lebrará la I Jornada de Fitness,
dirigida a los gestores de gimna-
sios y centros deportivos. A lo
largo de la jornada, prestigiosos
profesionales abordarán temas
de gestión y servicios de estética
que pueden realizarse en los
centros deportivos.

PASARELA HAIR LOOK
La pasarela Hair Look (días 16 y
17, pabellón 2) incluye la cele-
bración de la XI Gala Internacio-
nal Jóvenes Promesas Omat-Ha-
bia, la entrega del Peine de Oro
Vallina, el Taller de moda Sasso-
on Academy Collection, y el
Show Intermoda Rizos. Asimis-
mo, el Club Figaro realizará un
impactante show, y se presenta-
rá la primera edición de los Pre-
mios Figaro.

Salón Look Internacional llega a su decimotercera edición  en Feria de Madrid



Patricia Costa
El cáncer de mama es, junto
al de pulmón y colon, una
de las diez causas de muerte
más frecuentes en las muje-
res de edad avanzada de to-
do el mundo, según la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud. Cada año, en España,
se diagnostican 20.000 nue-
vos casos de este mal.
En la Residencia Oncológica
de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), en
Madrid, nos esperan Mari
Pepa Gamo y Eugenia Díaz
(Geni), dos mujeres que han
ganado la batalla a la enfer-
medad, y que ahora echan
una mano en el departamento de
‘screening’ de mamografías de la
AECC, y también como volunta-
rias testimoniales, en hospitales.

“PENSÉ QUE NO LO CONTARÍA”
Mari Pepa, de 68 años, tenía 50
cuando le detectaron la enferme-
dad. “Primero me dijeron que te-
nía microcalcificaciones, entendí
que sería una cosa mínima. Pero
estando en quirófano llamó el ci-
rujano a mí marido para autori-
zar que me extirpasen la mama”,
relata. Geni, de 66, se encontró
con el cáncer de mama a los 49.
“En nueve días estaba en quiró-
fano, porque era bastante agresi-
vo”, recuerda. “Pensé que había
llegado mi momento. Me pusie-
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“El 80% de la población general
desconoce qué es la Artritis Reu-
matoide, y esta falta de conoci-
miento por parte de la sociedad
civil puede ocasionar un diag-
nóstico tardío, causando un da-
ño irreversible de las articulacio-
nes (...)”, explica Marisa Balado,
portavoz de la Coordinadora Na-

cional de Artritis (ConArtritis).
Para dar una mayor visibilidad a
esta enfermedad, ConArtritis ha
puesto en marcha la campaña
‘Octubre, Mes de la Artritis’, cuyo
colofón final será el encuentro
de asociaciones de artritis reu-
matoide en Santiago de Com-
postela de los próximos 26 y 27
de octubre.

El desconocimiento de  
la Artritis Reumatoide

Paciente con artritis

iGente
El Ministerio de Sanidad y Políti-
ca Social ha puesto en marcha
un portal estadístico accesible a
través de su página web
(www.msps.es) desde el que se
puede acceder a toda la infor-
mación disponible en el Sistema
Nacional de Salud (SNS), y que
contiene datos sobre la situación

de la salud de la población espa-
ñola y el funcionamiento del sis-
tema sanitario. Entre los conte-
nidos que ofrece a las autorida-
des sanitarias, gestores, profe-
sionales y a la ciudadanía en su
conjunto, se pueden encontrar
un repertorio de estadísticas sa-
nitarias a las que se puede acce-
der de modo interactivo.

Sanidad crea un nuevo
portal estadístico

“Duele más decir  
no tengo mama  
que tengo cancer”

19 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Visitamos la Residencia Oncológica de la Asociación Española contra el
Cáncer con Pepa y Geni, dos mujeres que han superado la enfermedad

A través de los trabajadores
sociales de los hospitales, lle-
gan a la Residencia Oncológica
de la AECC familias que no se
pueden permitir hacer frente a
los costes de un tratamiento y
a la estancia en una ciudad di-
ferente a la suya. La AECC pro-
porciona alojamiento gratuito,
en sus 28 habitaciones, a per-
sonas que llegan de incluso
fuera de España. Cada familia
tiene su propia nevera, un co-
medor -con tobogán-, sala de
juegos y todo lo necesario para
sentirse en casa.

RESIDENCIA
GRATUITA

ron quimioterapia durante
un año y luego el tratamien-
to hormonal. No era perso-
na, me desequilibré, pero
gracias a la AECC salí ade-
lante. Al año me quedé de
voluntaria, y eso me ayudó a
superarlo totalmente”, con-
fiesa Geni.

LOS PEORES MOMENTOS
Pero hasta llegar a esa total
recuperación, transcurrie-
ron muchas noches en vela
y malos momentos. Para
Mari Pepa, lo peor fue
“cuando desperté de la
anestesia y vi a mi marido y
a mi hija mayor con una ca-

ra que no conocía. Entonces, me
dijeron que me habían extirpado
la mama y que tenía cancer”. Pa-
ra Geni, el día más angustioso
empezó “cuando subió el ciruja-
no a decirme que debía entrar
de nuevo a quirófano, que era
más serio de lo que parecía. Esa
noche no dormí. No estás prepa-
rada, te cae como una losa, me
extirparon la mama, me vacia-
ron la axila...”. Además de la me-
dicina, víctimas como ellas ne-
cesitan muchos otros apoyos a
su disposición. “Estuve con tra-
tamiento psicológico dos años y
medio, porque mi carácter es de-
presivo. Me hundí. Estaba con
tratamiento psicológico indivi-
dual, hasta que la psicóloga me

pasó a terapia de grupo, y enton-
ces dije, ¿de qué me quejo?”,
cuenta Geni. Mari Pepa, por su
parte, valora la ayuda de la fami-
lia, y ambas señalan a la AECC
como su gran flotador. Gracias a
las asociación, ahora sólo tienen
en su boca palabras de ánimo.
“Se sale adelante si el diagnósti-
co es precoz, si se coge a tiempo.
Lo más importante es hacer las
revisiones. La vida es muy bonita
y hay que hacer todo lo posible
por no irse de aquí”, advierte Pe-
pa. “¿Alguna vez buscó culpa-
bles?”, le pregunto. “No, pero
piensas, ¿por qué a mí? Si no he

fumado, he llevado una vida sa-
na, he hecho deporte…Pero al
que le toca le toca”, responde.
Y a ellas, les ha tocado. Ahora,
trabajan para ayudar a las de-
más, etiquetando mamografías
en la AECC, visitando a pacien-
tes poco después de ser opera-
das y, sobre todo, a través de un
desfile de lencería y baño con el
que llevan once años. “La ima-
gen personal afecta mucho a la
mujer, que busca cómo sustituir
la mama. A veces, es más duro
decir me han extirpado la mama
que tengo cáncer de mama”,
concluye Pepa.

Mari Pepa (izquierda) y Geni (derecha), en la AECC  OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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“La felicidad son instantes, 
pero la queremos continua”

JAVIER URRA PSICÓLOGO Y ESCRITOR
Participará, junto a Eduardo Punset o Edurne Pasabán, en el primer Congreso de la
Felicidad que tendrá lugar en el Teatro Quinto de Madrid los días 19 y 20 de octubre

iGente
La Federación Española de Aso-
ciaciones de Ayuda al Déficit de
Atención e Hiperactividad
(FEAADAH) acaba de pedir ante
la Comisión de Sanidad, Política
Social y Consumo del Senado
que el Gobierno considere los
fármacos para el tratamiento de
este trastorno como de aporta-

LOS AFECTADOS PAGAN 50 EUROS MENSUALES POR CADA FÁRMACO

ción reducida y extraerlos así del
régimen general de la Seguridad
Social. Según ha explicado el
presidente de FEAADAH, Ful-
gencio Madrid, en la actualidad,
las familias con uno de sus
miembros afectados por el tras-
torno de déficit de atención e hi-
peractividad (TDAH) pagan una
media de 50 euros mensuales

por cada fármaco. “A esto se su-
ma que en la mayoría de los ca-
sos se toma más de un fármaco y
más de un afectado en la misma
familia, ya que el TDAH tiene
una alta carga hereditaria”, aña-
de Madrid. “Con el régimen ac-
tual, la Seguridad Social paga el
60 por ciento del importe”, aña-
de el presidente.

Financiación para hiperactivos

EL TDAH afecta a uno de cada veinte niños en edad escolar

C. Grande
Expertos nacionales e interna-
cionales se darán cita en Madrid
los próximos 19 y 20 de octubre
para revelar su fórmula secreta
de la felicidad. Lo harán a través
de diez conferencias, entre ellas
‘Educar en la felicidad’, de Javier
Urra, autor de libros como ‘For-
talece a tu hijo’ (Planeta, 2010) o
‘Recetas para compartir felici-
dad’ (Aguilar, 2009). La recauda-
ción se donará a la Fundación
Pequeño Deseo, a cuyo patrona-
to pertenece Urra, y que tiene
como objetivo cumplir los de-
seos de niños con enfermedades
crónicas o de mal pronóstico.
¿Cómo entiende la felicidad?
Compartida, los buenos mo-
mentos con los amigos, poder
ayudar a alguien... Hacemos casi
todo por los demás.
Adelántenos alguna receta pa-
ra llegar a ella.
No creo en recetas, sino en la ac-
titud, en como uno quiere ver la
vida y en que le pide. No hay que
darse importancia, sí tener hu-
mor, rodearse de buenos amigos
y cuidarlos. La felicidad son ins-
tantes, aunque algunos se empe-
ñen en que sea continua.
¿Resulta complicado educar
en la felicidad?
Sobre todo en esta época de cri-
sis... En la conferencia explicaré
que el optimismo es una obliga-
ción ética y que es necesario for-
talecer a los chavales con estí-
mulos del exterior.
¿Por qué nos cuesta tanto con-
seguirla?
Porque no se nos educa emocio-
nalmente, no sabemos gestionar
nuestras emociones (la ruptura,
la ira, la empatía...), especial-
mente los hombres. Las mujeres
tienen memoria afectiva.

¿Quiénes son los maestros de
la felicidad?
El médico que trae a un niño a la
vida, la persona que acompaña a
otra que ha perdido a alguien, el
que hace las cosas bien hechas...
¿Cuál es la petición más curio-
sa que ha formulado un niño
de la Fundación Pequeño De-
seo para ser feliz?
Viajar hasta las pirámides de
Egipto, ir a 280 km./h. con un pi-
loto en Montmeló, reunirse con
Zapatero, nadar con delfines...

P.C.
Teté Hernández Alcalá da cla-
ses de pintura a mujeres que
padecen o han padecido cán-
cer de mama. Lo hace cada
jueves en la AECC, durante
dos horas y de forma total-
mente voluntaria, tras haber
sufrido una experiencia cerca-
na. “Una amiga mía enfermó
durante un par de años, aun-
que ahora está estupenda. Le
quitaron las mamas. Fui con
ella a la fundación Anderson
al tema de la autoayuda, y les
ofrecí un taller ocupacional.
Ese programa se vino abajo, y
llegué a través de ella hasta
aquí, a la AECC”, explica.

Mientras se pasea por el au-
la supervisando los cuadros,
Teté me presenta a María Án-
geles, que va por su segunda
obra de arte. “Soy reincidente,
la primera vez que me diag-
nosticaron el cáncer fue a los
29, la segunda a los 49. Siendo
joven, la enfermedad se asu-
me de otra manera, ahora ha
resultado muy duro, porque a
la edad se unen otros peque-
ños problemas que antes no
existían”, confiesa. “Con 29
años no me lo creí, pero ense-

guida pensé que tenía un niño
de cuatro años y me asusté.
Luego ves que el pronóstico es
bueno, que todo sale bien, y
una vez acaba el tratamiento
haces tu vida normal”, añade.

“HACE 24 AÑOS ERA DISTINTO”
“Tengo que decir que de 24
años aquí han cambiado mu-
cho las cosas. Desde el primer
momento, y ya va a hacer cua-
tro años que me operaron por
segunda vez, enseguida recibí
apoyo de la AECC”, aclara
agradecida. Quizás por todo el
apoyo recibido, puede dar
ahora consejos como el que si-
gue: “Hay que ser valiente, de-
cidida, y ver que tu caso no es
el más serio, la fuerza está ahí,
hay que seguir, porque queda
mucho por vivir”. Habla una
persona que ya ha pasado va-
rias veces por quirófano. La
primera no le extirparon la
mama del todo y se sometió a
radioterapia. La segunda ope-
ración se complicó más de la
cuenta, recibió quimioterapia
y le practicaron una mastecto-
mía. “Ahora estoy con trata-
miento hormonal. Que no se
desanimen. De esto, se sale”.

“Me diagnosticaron el 
cáncer con 29 y 49 años”

María Ángeles, en un taller de pintura de la AECC  OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Javier Urra

¿Podríamos aprender de ellos?
Sin duda. Te pongo un ejemplo.
Diego Gallego, que ya ha falleci-
do, era un chico de 22 años que
había pasado toda su vida en el
hospital Niño Jesús, por su fibro-
sis quística y, a pesar de todo, era
el hombre más feliz que jamás
he visto sobre la tierra. Otro mo-
delo es Luis Arbea, un magnífico
profesor universitario que pade-
ce esclerosis, que va en silla de
ruedas, y que nos va a transmitir
mucho en el Congreso.



Mi Calle de Nueva York (www.mica-
lleny.com), con sede en Madrid, es
un centro especializado en trata-
mientos para manos y pies, que
ahora nos acerca en exclusiva la Ic-
tioterapia. Los peces Garra Rufa se
acercan sin miedo a los pies y ma-
nos y succionan suavemente las
pieles muertas proporcionando un
micro masaje muy placentero que
se convierte en una fuente de ener-
gía para todo el cuerpo. El trata-
miento, además de embellecer pies
y manos, mejora la calidad de vida
de aquellas personas que padecen
trastornos específicos como insom-
nio, piernas cansadas o depresión.
Estos diminutos anfibios viven en
las cuencas de los ríos en Turquía,
Siria, Irak e Irán, sumergidos en
aguas que pueden alcanzan, inclu-
so, los 40 grados. Se comen los teji-
dos muertos del cuerpo y ayudan
de este modo a regenerar células
nuevas en la piel. Se recomienda
que cada sesión de tratamiento du-
re unos 30 minutos, y someterse a
ella al menos una vez a la semana.

ICTIOTERAPIA CON
LOS GARRA RUFA

DESTACADOS NUESTRAS SUGERENCIAS

Os recomendamos una visita a
la bitácora de Gala González,
sobrina de Adolfo Domínguez
(am-lul.blogspot.com). Tiene
23 años, es diseñadora y tam-
bién una de las 20 blogueras
más influyentes de la red, se-
gún Teen Vogue (EE.UU.), des-
pués de haberse iniciado en
2005 con un fotolog que se le
fue de las manos.

TAVI, TODO ‘FASHIONISMO’
Tavi Gevinson tiene sólo 14
años, pero es la blogger
fashion del momento
(www.hestylerookie.com).
Ocupa un sitio previlegiado en
los desfiles, es ‘íntima’ del
equipo de diseño de Rodarte,
ha colaborado con la revista
Harper’s Bazaar y escribe para
la revista Pop.

EL BLOG DE GALA

Salón Look Internacional
www.salonlook.ifema.es

Asociación Española contra
el Cáncer
www.aecc.es

I Congreso Internacional de
la Felicidad
www.lomasimportante.es

Revista Vogue
www.vogue.es

Revista Cosmopolitan
www.cosmohispano.com

El blog de Pelayo Díaz
www.katelovesme.net

DE VISITA OBLIGADA
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Este masaje integra una sustancia llamada ther-
mophilus, con extractos vegetales dinámicos, las
proteínas de perla, la seda marina... Provoca un
efecto calmante y hace fluir la energía.

SUMÉRGETE EN UN TRATAMIENTO CON
CONCHAS MARINAS

Parece un gadget de película, pero se trata de un
completo kit de belleza y salud. Combate los sig-
nos de cansancio como ojeras, bolsas y arrugas,
estimula la circulación y mejora la concentración.

CASCO ANTIESTRÉS DE MASAJE
INTEGRAL ‘YM85 DUE’ DE TECNOVITA

Para presumir de espalda, luciendo uno de esos
vestidos de vértigo, es imprescindible hacerse
una buena exfoliación y adornar la espalda con
unos polvos perlados Kitten Classic de Benefit.

POLVOS PERLADOS DE KITTEN
CLASSIC (BENEFIT)
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El jueves 14 de octubre la Fede-
ración Española de Mujeres Di-
rectivas, Ejecutivas, Profesiona-
les y Empresarias, FEDEPE,
otorgó sus premios que cumplen
este año su XIX edición. “Estos
galardones son muy importan-
tes para nosotras”, explica su pre-
sidenta, Ana Bujaldón, “no sólo
porque son un reconocimiento
al esfuerzo, trabajo y valía de las

premiadas, sino porque visibili-
zan para el conjunto de la socie-
dad modelos y referentes de mu-
jeres que han conseguido de-
mostrar que el talento no entien-
de de género”, asegura. Este año
el jurado ha seleccionado a Ma-
ría Dolores Dancausa como Pre-
mio a la Mujer Directiva; a Elena
Martín y Carola Morales, de Fla-
menco, como Premio a la Mujer

Empresaria; a la directora y
compositora Inma Shara, como
Premio Mujer Profesional; al
programa radiofónico ‘No es un
día cualquiera’ de Pepa Fernán-
dez, como Premio al medio de
comunicación impulsor de Mu-
jeres Profesionales, y a la Mutua
Madrileña, como Premio a las
Políticas de Empresas a Favor de
la Mujer.

Premios y reconocimiento para las mujeres que
son modelo de liderazgo y dirección en nuestro país

Foto de familia de los premiados por FEDEPE en 2010 FEDEPE

parten en FEDEPE. “Creemos
que la mujer no debe renunciar
a ser madre ni a crecer profesio-
nalmente. El cuidado de niños y
mayores es una responsabilidad
de toda la sociedad”, explica Ana
Bujaldón. “Cuando no es posible
dicha conciliación nos encon-

tramos con mujeres que aca-
rrean una sobrecarga con doble
y hasta triple jornada laboral, en
la oficina y luego en casa. Es ne-
cesario acabar con horarios im-
posibles que fijan reuniones a
las ocho de la tarde, apostar por
la flexibilidad laboral y pensar

TRES EJEMPLOS DE MUJERES DIRECTIVAS

Margarita Álvarez es la presidenta del instituto de la Felici-
dad de Coca-Cola España y además es madre de tres hijos
pequeños.“Se puede ser madre y directiva”, asegura a GEN-
TE, aunque reconoce que no es fácil y requiere mucho es-
fuerzo”. No obstante, asegura ser una “firme convencida”
de que es mejor “el tiempo de calidad que el de cantidad” y
reivindica una mayor flexibilidad laboral, “pero tanto para
hombres como para mujeres. Siempre se alude a que es la
mujer la que debe conciliar y eso crea un poso cultural. Las
mujeres no deberíamos tener que renunciar a nada ”.

“Hay que impulsar la flexibilidad
para los hombres y las mujeres”

María Dolores Dancausa es consejera delegada de Línea Di-
recta y asegura a GENTE haber tenido siempre “la suerte de
trabajar en empresas como Bankinter o Línea Directa donde
se valora a las personas más allá de su sexo. Porque es lo que
siempre he vivido en mi carrera profesional, para mí fue un
empeño casi personal que Línea Directa desde su fundación
adquiriese un compromiso con la Igualdad. Estamos orgullo-
sos de que el 63% de los puestos de responsabilidad y más
de la mitad de la plantilla lo desempeñen mujeres”, señala
esta madre y directiva que reconoce, también, sus sacrificios.

“Me gusta decir que el siglo
XXI será el siglo de las mujeres”

Otro de los nombres propios cuando se habla de dirección y
mujer es María Garaña Corces. Ella es la presidenta de una
de las empresas más importantes del país, Microsoft España.
Esta madrileña ha desarrollado buena parte de su trayecto-
ria profesional en Sudamérica donde fue directora general
de Microsoft para el cono Sur. María Garaña, además, casa-
da y con un hijo, ha mostrado siempre su compromiso con la
Igualdad y es miembro de Young Presidents Organization e
International Women Forum, además de formar parte del
Consejo de la Fundación Equidad y Argentina.

María Garaña, cuando una gran
multinacional cree en las mujeres

en la productividad por objeti-
vos, no por un exceso de horas
en el lugar de trabajo”, afirma.
Según la III Encuesta de Adecco,
el 77,1% de las directivas sostie-
ne esta misma tesis y asegura
que ostentar un puesto de res-
ponsabilidad o dirección es

compatible con un horario flexi-
ble. Un 22,9% opina lo contrario.
La progresión de la mujer se
consolida, aunque poco a poco,
y los avances ahora sitúan sus
retos en los puestos de direc-
ción. Cargos del más alto nivel,
aunque la pregunta latente es el

nivel de avance de la conciencia
colectiva en materia de Igual-
dad. Hay quien, como Carme
Chacón, ministra de Defensa, lo
tiene claro y asegura que “Espa-
ña está preparada para tener
una mujer presidenta”.

nacional@grupogente.es



12 | DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2010 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Sin tiempo para digerir lo que
suceda en la jornada de Liga,
Barcelona, Real Madrid y Valen-
cia deberán centrar su atención
a partir del domingo en la Liga
de Campeones. Por ello, los tres
equipos han adelantado sus par-
tidos en el torneo doméstico a la
jornada del sábado. El miércoles
el Valencia jugará en Ibrox Park
ante el Glasogow Rangers des-

pués de su tropiezo de la segun-
da fecha ante el Manchester
United. Ese mismo día, el Barce-
lona recibirá al líder de su grupo,
el Copenhague de Jesper Gron-
kjaer que ha sumado contra to-
do pronóstico dos victorias.

Sin embargo, todas las mira-
das estarán puestas en el Santia-
go Bernabéu donde el martes se
medirán dos equipos que suman

nada menos que quince Copas
de Europa entre ambos. Ade-
más, los fichajes realizados el
pasado verano por el conjunto
rossoneri también han servido
para crear más expectación. Ro-
binho regresará a la que fuera su
casa durante tres temporadas,
mientras que Zlatan Ibrahimo-
vic volverá a España tras su po-
lémica marcha del Barcelona.

La Champions en el horizonte: Real Madrid y
Milan acaparan la atención de la tercera jornada

Ibrahimovic, una de las atracciones del partido en el Bernabéu

EL VALENCIA
¿ALTERNATIVA REAL?
Francisco Quirós
Después de una temporada
marcada por el pulso entre el
Barcelona y el Real Madrid, los
expertos vaticinaban una repeti-
ción del curso anterior. Los gran-
des fichajes de los dos ‘grandes’
y la posible pérdida de potencial
del tercero en discordia, el Va-
lencia, eran sus razones. Sin em-
bargo, este comienzo de tempo-
rada no parece darles la razón.

A pesar de la marcha de juga-
dores tan importantes como Da-
vid Silva y el delantero Villa, el

Soldado y Aduriz, internacional de nuevo cuño, han tomado la responsabilidad goleadora ante la marcha de Villa

LA LIGA REGRESA con un partido que destaca por encima del resto: el
Barça-Valencia que se jugará en el Camp Nou · El actual campeón pondrá
a prueba la condición de aspirante de un equipo que llega como líder

equipo que entrena Unai Emery
ha dado un paso adelante res-
pecto a campañas precedentes y
con 16 puntos en seis jornadas
ha presentado su candidatura a
un título que en el mes de junio
se veía muy lejano tras las ventas
de dos de sus mejores jugadores.

PLENO FUERA DE CASA
Uno de los argumentos con los
que cuenta a su favor el Valencia
para sacar tajada este sábado
(20:00 horas) del Camp Nou es
su gran trayectoria esta tempo-

rada como visitante. Hasta el
momento, los pupilos de Emery
se han impuesto en los tres par-
tidos ligueros jugados lejos de
Mestalla. Málaga, Hércules y
Sporting comprobaron que esta
versión del Valencia puede ser
una referencia cuando jugado-
res como Mata, Soldado o Adu-
riz están en forma. Además, la
buena racha como foráneo se
amplía si se incluye el partido ju-
gado en la primera fase de la Li-
ga de Campeones. El Bursaspor,
último campeón turco, fue go-

leado por el Valencia que regre-
saba a la máxima competición
continental tras unos años de
ausencia entre los mejores.

En contraposición a esta ra-
cha están las estadísticas del
Barcelona en el Camp Nou. A ex-
cepción del encuentro de Liga
de Campeones ante el Panathi-
naikos, los hombres de Guardio-
la están teniendo bastantes pro-
blemas para cerrar con victoria
sus partidos como locales. El
Hércules dio la gran sorpresa en
la segunda jornada y hace quin-
ce días el Mallorca estuvo cerca
de repetir la gesta aunque final-
mente los baleares se tuvieron
que conformar con un empate.

EL CANSANCIO, CLAVE
Tanto Guardiola como Emery
han pasado estas dos semanas
sin apenas poder contar con al-
gunos de sus mejores jugadores
que fueron requeridos por sus
respectivas selecciones. Así, las
citas internacionales han provo-
cado que algunos jugadores lle-

guen algo cansados a la cita del
sábado. Iniesta, Piqué, Puyol,
Valdés, Busquets, Villa, Bojan,
Mascherano y Messi han acu-
mulado bastantes minutos en

sus piernas además de los largos
viajes que han tenido que reali-
zar. Por su parte, el Valencia no
ha contado durante los entrena-
mientos con algunos futbolistas
como Stankevicius, Aduriz o Ma-
ta aunque en líneas generales las
ausencias no han sido tan nota-
bles. Este parón lo ha aprovecha-
do Emery para intentar recupe-
rar a jugadores lesionados como
Banega. Joaquín no llegará a
tiempo. Este sábado se sabrá si la
Liga vuelve a ser cosa de dos o el
binomio se rinde al Valencia.

Joaquín no estará en
el Camp Nou por una

lesión mientras que
Villa será duda a

causa del virus FIFA

Seis temporadas después de su
llegada procedente del Real Za-
ragoza, David Villa abandonó el
pasado verano el Valencia. El
asturiano firmó la nada despre-
ciable cifra de 171 goles en par-
tidos oficiales con la camiseta
del equipo de Mestalla y se
convirtió por méritos propios
en uno de los ídolos de la afi-
ción valencianista. El delantero
internacional ya ha marcado
con la camiseta del Barça pero
se encuentra lejos del registro
que alcanzaba el año pasado
por estas fechas con el Valen-
cia: seis goles en otras tantas
jornadas.Ahora, tras cumplir su
partido de sanción después de
ser expulsado en San Mamés,
Villa regresará al once inicial.

Será un partido
especial para Villa



P. Martín
Dos de dos. Tras la celebración
de la segunda jornada de la Liga
ACB sólo cinco equipos pueden
presumir de haber logrado el
pleno triunfos. Entre ellos está el
Bizkaia Bilbao Basket que tras
ganar por 77-70 al Power Elec-
tronics Valencia se ha aupado al

liderato de la competición gra-
cias al ‘basket-average’. Este sá-
bado (18:00 horas) los hombres
de Fotsis Katsikaris pasan otro
importante examen en el Bilbao
Arena ante el Real Madrid de
Messina, otro de los equipos que
tiene su casillero de derrotas in-
maculado hasta la fecha.

LIGA ACB TRAS LA VICTORIA ANTE EL POWER ELECTRONICS

El liderato del Bilbao Basket,
a prueba ante el Real Madrid

PRIMERA DIVISIÓN SÉPTIMA JORNADA DE LIGA

Aurtenetxe y Amorebieta, bajas
para el partido ante el Zaragoza
P. Martín
Después del descanso que se to-
mó la Liga a causa de los com-
promisos de las selecciones na-
cionales, el campeonato vuelve
este fin de semana con una cita
importante para el Athletic. El
domingo los ‘leones’ reciben a
un Zaragoza metido en proble-

mas de clasificación tras lograr
tres puntos en seis jornadas. Los
maños aún no conocen la victo-
ria, por lo que los jugadores de
Caparrós tienen ante sí una bue-
na ocasión para escalar puestos
en la clasificación y abrir más
hueco respecto a los tres últimos
de la tabla. Para este encuentro,

Joaquín Caparrós tiene serias
dudas en defensa. Amorebieta
cayó lesionado en un entrena-
miento y estará de baja hasta no-
viembre. Además, Aurtenetxe ha
sido convocado por la selección
sub-19 que busca el acceso a la
fase final del Europeo de la cate-
goría y se perderá los dos próxi-
mos partidos de su equipo.

Con todo, el técnico rojiblan-
co espera recuperar a Javi Martí-
nez que se perdió por lesión los
encuentros de la selección espa-
ñola sub-21 ante Croacia.
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José-Luis López
La selección española sub 21 se
ha clasificado para disputar el
Europeo de Dinamarca que se
disputará en junio de 2011. El
equipo de Luis Milla doblegó a la
selección croata en el país balcá-
nico por 0-3, mientras en Burgos
ganó por 2-1. Mismo esquema el
planteado por el míster español
tanto en Croacia como en Bur-

gos, dejando al cántabro Sergio
Canales en el banquillo y siendo
Mata el hombre más firme en el
ataque. Domínguez, Adrián y Je-
ffrén fueron los goleadores en
Croacia, mientras en El Plantío
de Burgos marcaron Adrián y el
jugador del Athletic, San José.
Ahora para conseguir el pase a
los JJOO de Londres debe acabar
entre los tres primeros.

TENIS EL ESPAÑOL CONTINÚA COMO NÚMERO UNO

Rafa Nadal amplía su ventaja
respecto a Federer y Djokovic

Francisco Quirós
Sin ánimo para digerir los éxitos
del pasado fin de semana, el
campeonato del mundo de mo-
tociclismo llega a su tercera cita
consecutiva, la decimosexta de
la temporada, en el trazado aus-
traliano de Phillip Island. Allí lu-
cirán por primera vez sus galo-
nes de campeones tanto Jorge
Lorenzo como Toni Elías.

En Moto GP, el piloto de Ya-
maha cumplió el trámite e hizo
realidad algo que ya se conocía
después de la renuncia de Dani
Pedrosa a participar en el Gran
Premio de Malasia. Su tercer
puesto fue más que suficiente
para inscribir el nombre de un
piloto español en la categoría
reina once años después de que
lo hiciera Alex Crivillé. Por ello,
el interés se centra a partir de
ahora en conocer a los otros dos
pilotos que completarán el po-
dio final. En estos momentos,
Dani Pedrosa parte con muchas
opciones de proclamarse sub-
campeón gracias a los 47 puntos
en que aventaja a Valentino Ros-
si. El italiano se reencontró con
la victoria en Sepang seis meses
después de hacerlo en Losail, la
peor racha del transalpino desde
que compite en la primera cate-
goría. El propio Rossi y Casey
Stoner que corre en casa serán
de nuevo favoritos en la antepe-
núltima carrera del curso.

TRES EN UN PAÑUELO
Pero si hay una carrera en la que
la emoción estará presente esa
será la de 125 c.c.. Tras su octava
victoria de la temporada, Marc
Márquez recuperó el liderato pe-
ro no consiguió abrir hueco con
Pol Espargaró y Nico Terol. Los
tres ocuparon el podio en Se-
pang, una imagen que se ha con-
vertido en una constante en la
presente temporada. El reinado
de los españoles ha provocado

FUTBOL DESPÙÉS DE ELIMINAR A CROACIA

La sub-21 estará en Dinamarca
y buscará el pase para Londres

F. Q. Soriano
Inmejorable estreno de Rafael
Nadal en el torneo de Tokio. El
tenista balear se presentaba por
primera vez en su carrera en el
campeonato de la capital nipona
y lo hizo para adjudicarse su pri-
mer título de campeón, el sépti-
mo del año, tras ganar en la final
al francés Gael Monfils.

Con ese triunfo, Nadal se con-
solida como número uno mun-
dial ya que sumó otros 500 pun-
tos. En estos momentos, el espa-
ñol sigue como líder del ránking
ATP con una distancia impor-
tante respecto a Novak Djokovic
y Roger Federer, número dos y
tres, respectivamente. El mana-
corense cuenta con 12.390 pun-
tos por los 7.145 del serbio y los
6.735 del helvético.

FERRER, ENTRE LOS MEJORES
El buen momento del tenis es-
pañol tiene un fiel reflejo en la
lista de la ATP ya que en una se-
mana en la que Fernando Ver-
dasco continuaba con su condi-
ción de número nueve del mun-
do, otro tenista de la ‘Armada’ se
colaba en el top-10. David Ferrer
no pudo alzarse con el triunfo en
el abierto de Pekín tras caer en la
final con Novak Djokovic, pero el

El español sigue en lo más alto

tenista de Jávea cerró una gran
semana arrebatando al norte-
americano Andy Roddick su
condición de número diez.

Así, la temporada de tenis
2010 entra en su recta final. Este
domingo se disputará la final del
Masters 1000 de China. Tras él,
llegarán torneos catalogados co-
mo 250, a excepción de los que
se celebrarán en Valencia y Basi-
lea donde el ganador sumará
500 puntos. Los últimos platos
fuertes del curso será el Masters
1000 de París, el torneo de maes-
tros y la final de la Copa Davis.

MOTOCICLISMO EN LAS DOS PRIMERAS CATEGORÍAS YA SE CONOCE AL CAMPEÓN

Lorenzo y Elías provocan que
la atención se centre en 125 cc

Toni Elías también cumplió con los
pronósticos en Moto2. El manresa-
no fue el piloto más feliz al terminar
la carrera en Sepang a pesar de no
haber subido al podio ya que con su
cuarta posición se aseguraba su pri-
mer título de campeón del mundo.
Las malas noticias no acabaron ahí
para su principal perseguidor, Julián
Simón, ya que el piloto del Mapfre
Aspar Team ha visto reducida a cin-
co puntos su ventaja respecto a
Iannnone por el subcampeonato.

Julián Simón aspira
a la segunda posición

El piloto de Yamaha se aseguró el título de campeón

que sólo otros cinco pilotos de la
categoría hayan subido al podio
a lo largo del curso, pero ningu-
no de ellos lo ha hecho al primer
escalón, un privilegio reservado
para Márquez, Terol y Espargaró
que este fin de semana en Phillip
Island protagonizarán otro capí-
tulo en la carrera por el título.

La diferencia horaria respec-
to a Australia hará que los aficio-
nados tengan que madrugar este
fin de semana. Los que quieran
vivir las carreras en directo de-
berán sentarse delante de la te-
levisión a partir de las cuatro de
la madrugada cuando comenza-
rá la carrera de 125 c.c.
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Director: David Fincher Intérpretes: Jes-
se Eisenberg, Justin Timberlake, Rooney
Mara, Rashida Jones, Andrew Garfield,
Max Minghella Género: Drama País:
USA Duración: 120 minutos

Marcos Blanco
No descubriré nada si afirmo que
‘La Red Social’ (’The Social Net-
work’) va a convertirse en uno de
los taquillazos del 2010 en España.
Con un poco de suerte, igual con-
tinúa en 2011. Existen sólidos mo-
tivos para pensarlo desde un pun-
to de vista mínimamente subjeti-
vo. A la reconocida calidad de un
cineasta como David Fincher, se
une el arte de Aaron Sorkin en el
guión, que adquiere vida propia
gracias a fascinantes intepretacio-
nes como la de Jess Esinserg en el
papel de Mark. ¿Y la atmósfera so-
nora creada por Reznor? A todo
esto, debemos añadirle un inmen-
so valor añadido en el filme: un
acercamiento tan cinematográfico
como fidedigno a la red social más
importante del mundo. ¿Les sue-
na Facebook?. ¡Bingo! Fincher,

El poder destructivo de la creación

uno de los directores más brillan-
tes durante las últimas dos déca-
das, dirige esta maravilla audiovi-
sual sobre la invención de Face-
book a través de las verdades de
quienes afirman haber formado
parte de su nacimiento: Mark
Zuckerberg (creador de la web),

Jesse Eisenberg, en primer plano, interpreta a Marck Zuckerberg durante la película

Pa Negre (Pan Negro),
un drama en forma de
thriller bañado de ele-
mentos fantásticos en
la línea de sus anterio-
res obras, cuenta con
un elenco de gran cali-
dad en el que apare-
cen actores como Sergi
López. La película inci-

de en la devastación moral que produce cual-
quier guerra sobre la población civil, tal y co-
mo asegura el director Agustí Villaronga.

El director de Gustave
Kervern lleva las rien-
das de este filme, en el
que un grupo de traba-
jadoras pierde su tra-
bajo en una fábrica
francesa.Tras una serie
de acontecimientos,
una de ellas, enloque-
cida, decide poner

punto y final a la situación. Para ello, contrata
a un asesino profesional, quien debe matar a
su antiguo jefe.

‘DiDi Hollywood’ es el
último proyecto de El-
sa Pataky con el direc-
tor Bigas Luna. En esta
película, Pataky inter-
preta a una española
que quiere triunfar en
Hollywood. Entonces,
descubrirá los riesgos
que implica su lucha

por el éxito en la meca del cine, después de
haber abandonado su trabajo como camarera
en una discoteca.

El actor Jim Caviezel
regresa con otra pelí-
cula polémica, después
de su potente interpre-
tación en ‘La pasión de
Cristo’. Ahora, se con-
vierte en un intrépido
periodista dentro del
filme, basado en he-
chos reales. La cinta

cuenta la historia de la terrible lapidación de
una mujer iraní y cómo el informador intenta
transmitir al mundo lo sucedido.

LOUISE-MICHELDIDI HOLLYWOODPA NEGRE (PAN NEGRO)

PRÓXIMOS ESTRENOS

LA VERDAD DE SORAYA M.

Eduardo Saverin (aportó el capital
inicial para el proyecto) y los ge-
melos Winklevoss (seguros de que
Zuckerberg les robó la idea). Par-
tiendo de una escena primorosa,
que define la visión social utópica
de Mark, el filme practica un desa-
rrollo narrativo no alineado que
conjunga con un ritmo frenético y
absorbente el nacimiento de Face-
book, sus primeros pasos, con las
realidades esgrimidas por cada
una de las partes en los posterio-
res procesos judiciales.

UN FENÓMENO GLOBAL
La película, basada en una riguro-
sa y cercana labor de documenta-
ción, pone sobre la mesa temas
humanos diversos (lealtad, amis-
tad, poder o estatus social) para
analizar el fenómeno global más
importante del siglo XXI. El espec-
tador decide con qué verdad que-
darse y advierte la capacidad des-
tructiva que tiene un proceso de
creación. Incluso, un genio puede
arrepentirse de haber revoluciona-
do el mundo sin leer entre líneas.

La historia de Facebook co-
mienza en febrero de 2004 con
el lanzamiento de ‘theface-
book.com’ en la Universidad de
Harvard. Mark Zuckerberg, un
genio informático, puso en
marcha esta web, que año y
medio después superaba los 5
millones de usuarios. Ahora,
cuenta con más de 500, crece a
un ritmo desenfrenado, con
mucho potencial por explotar, y
algunos expertos señalan que
su valor en el mercado supera
los 25 millones de dólares.

Febrero de 2004, el
comienzo de todo

WALL STREET 2

Stone ironiza sobre el dinero
Dirección: Oliver Stone Intérpretes:
Shia Labeouf, Carey Mulligan, Charlie
Sheen, Michael Douglas Género: Drama
País: USA Duración: 137 minutos

J.C.
Al frente de esta producción,
uno de los grandes cineastas de
todos los tiempos. Un hombre
altivo, fiel a sus principios y do-
tado de un don especial para ha-
cer películas. Esta última carac-
terística se convierte en un argu-
mento suficiente para acercarse
al cine y disfrutar de esta cinta
mediática, que aparece más co-
mo un drama familiar que como
un nuevo y crítico buceo en las
tripas financieras del mundo. De
hecho, ofrece más ironía que crí-
tica a la hora de tratar asuntos
económicos. La película, secuela
de la original (’Wall Street’, 1987),
tiene mucho humor negro y se
centra, sobre todo, en el retrato
humano de ese potente perso-

naje llamado Gordon Gekko. A
la cinta le falta un poco de emo-
ción, sentimiento y suspense,
con maniobras previsibles en
determinados momentos de su
desarollo. Sin embargo, no de-
cepciona a quienes adoran la fi-
gura del director. Las compara-
ciones son odiosas, no hay copia
ni intención y la mirada fílmica
ha cambiado. Normal.

tal ternura. Allí va Seyfried, un in-
tento de escritora, con su prome-
tido Bernal, para conocer a fondo
la Verona de Julieta, envuelta en
supuestas cartas manipuladas
por un grupo de señoras. Enton-
ces, la protagonista, aventurera de
tercera categoría, decide encabe-
zar una búsqueda sentimental
centrada en el recuerdo de algo
que pudo ser y no fue. Si les gustó
‘Come, reza, ama’, van más o me-
nos por ahí los tiros. Por culpa de
títulos como éste, vemos el amor
como un cuento de hadas y no
como una realidad terrenal.

CARTAS A JULIETA

Director: Gary Winick Intérpretes:
Amanda Seyfried, Gael García Bernal,
Chris Egan, Vanessa Redgrave Género:
Comedia romántica País: USA

J.C.
Winick propone una historia ro-
mántica tan azucarada, que si us-
ted tiene diabetes debería pen-
sarse seriamente la posibilidad de
ver este filme. Si vive tan alejado
de la realidad que reside en un
planeta propio, igual este viaje de
una joven pareja a la supuesta tie-
rra del amor le pone mimosín y
despierta en su interior una bru-

Una de amor edulcorado

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

LEYENDA:

LA RED SOCIAL
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ANTENA 3 PRÓXIMAMENTE

Se ruedan los nuevos
capítulos de ‘Gavilanes’

MIÉRCOLES, LASEXTA 22:15

Segunda temporada
de ‘Mujeres Ricas’

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.

LaSexta ha estrenado la segunda temporada de
‘Mujeres Ricas’, que contará con la incorpora-
ción de Nathasha Romanov, una atractiva mu-
jer de origen ruso que vive en una lujosa urba-
nización en Marbella. Quiere ser cantante.Tam-
bién estaráVerónika Pucci, la divertida mujer de
un multimillonario siciliano.

Nuevas intrigas, más conflictos familiares y amo-
res encontrados serán el eje de los nuevos episo-
dios que ya graba la productora en Barcelona. Y
es queAntena 3 ha comenzado hace algunas se-
manas el rodaje de la segunda temporada de
‘Gavilanes’. La serie ha enganchado a más de
dos millones de espectadores.

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. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35 Cine por determinar.
01.05 Ley y Orden.

06.00 Motociclismo G.P Australia Entre-
namientos. 07.50 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).
01.30 Motociclismo G.P Australia.

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 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 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. 00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noti-
cias. 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.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: ‘Casarse tiene algo’
y ‘Homer tamaño king-size. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción 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. 00.55
Reporteros Cuatro. 02.00 After Hours
Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 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. 22.35 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.10 Cine cuatro.

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.
20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
04.15 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 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

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 00.30 Cine.
02.30 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 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Aída.
00.30 Me cambio de familia. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Bone Voyage’ 23.00 C.S.I.
Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5.

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. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 00.30 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 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 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 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro 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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio..

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes 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 Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00 Motociclismo G.P (R)
15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 España directo.
21.00 Telediario. 22.15 La película de la
semana: por determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011.
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“La sociedad
es un caldo de
cultivo para la
novela negra”

MIGUEL FORTEA ESCRITOR Y ECONOMISTA
De la mano de este burgalés, el lector se sumerge
en los submundos del Madrid de 1936, en una
mezcla de Historia y, sobre todo, ficción e intriga

I
ntriga, sordidez, secuestros,
bombas, antihéroes, diver-
sión... las entrañas de los
bajos fondos se combinan

en un cóctel de páginas cargadas
de misterio. Y el escenario idó-
neo, donde contextualizar la
esencia de este submundo, es el
Madrid de 1936. Una ciudad a
punto del asedio, polarizada y
preocupada por la superviven-
cia personal y política. Un mo-
mento histórico que transformó
a la capital estatal en ‘La ciudad
del trueno’, la última novela de
Miguel Fortea.

Economista de profesión, este
escritor afincado en Madrid,
busca en las letras su “evasión”
de una vida marcada por los nú-
meros y “el pérfido y retorcido
lenguaje economista”. Miguel
Fortea, aficionado desde siem-
pre a la novela negra, irrumpe
con fuerza en este género litera-
rio con la publicación de su se-
gunda novela. Escritor “por y
con pasión”, Fortea localiza su
trama policíaca en este período
histórico “muy proclive al miste-
rio por la convulsión social del
momento donde republicanos y
anarquistas organizan el frente,
dentro de su atomización, para
combatir el asedio franquista”,
cuenta a GENTE.

EL RESPALDO DE HEMINGWAY
‘La ciudad del trueno’ entrelaza
la Historia de España con el mis-
terio envolvente de las clásicas
novelas negras norteamerica-
nas, aunque subrayando la fic-
ción de su trama. “Un trabajo
que conlleva una profunda labor
de documentación para trasla-
dar la cotidianidad de la Guerra
Civil al lector” y que “a medida
que evoluciona el libro, irrumpe
progresivamente en la novela”,
revela Fortea.

Una historia donde los ojos
de su protagonista y “lunático

Economía, las principales musas
provienen “de las novelas de
Raymond Chandler y de las pelí-
culas de Humphrey Bogart”, afir-
ma Fortea, quien confiesa que
uno de sus “sueños sería ver su
historia y a Dalmau en la gran
pantalla”. Pero sabe que este salto
es difícil. Aún tiene presente las
complicaciones que tuvo que su-
perar para lograr la publicación
de su segunda novela. La obra,
que “estaba terminada en 2006
no tuvo salida hasta este año”.
Recuerda enviar infinitas copias

vía mail de su último libro “para
evitar inútiles talas de árbol para
elaborar un papel que estaba
condenado directamente a la ba-
sura”, ironiza Fortea. Y tampoco
se muestra optimista con el futu-
ro. Este burgalés teme “que cada
vez haya menos lectores a conse-
cuencia de la abrumadora oferta
de ocio en pantalla”. Pero alberga
esperanza porque, asegura, “el li-
bro es de lo poco que se ha con-
servado desde siempre”.

Sin embargo, pese a las adver-
sidades a la hora de publicar, es-

te escritor “continuará con una
de sus adicciones. Escribes con
deseo de que tu obra tenga difu-
sión pero el fin último es sobre
todo disfrutar” cuenta Fortea.

La novela negra vive hoy una
época dorada. La popularidad de
escritores nórdicos, como Stieg
Larsson, han familiarizado al pú-
blico con este género, que aún
algunos críticos desprestigian. Y
Dalmau espera, en ‘La ciudad
del trueno’, encontrar un mereci-
do hueco entre los lectores.

EVA BRUNNER

antihéroe” son el guía del lector
en la novela. Pero, pese a que “en
la investigación del secuestro de
una joven de alta sociedad, el
agente Dalmau es solitario y se
opone a los suyos y a los que es-
tán en contra”, para el lector “su
visión se complementa con la fi-
gura de un brigadista de excep-
ción, Ernest Hemingway”, ade-
lanta Miguel Fortea a GENTE.

Este escritor de origen bur-
galés recuerda que en su pri-
mer careo con la página en
blanco “sólo tenía definido el
planteamiento básico y un bo-
ceto de los personajes”. Pero
con las primeras letras, “la tra-
ma fue definiéndose con más
nitidez sobre la marcha. Sólo
los literatos profesionales con-
siguen traducir su completo es-
quema mental en palabras y yo
no soy profesional”, dice entre
risas Miguel Fortea.

LA HUELLA DE BOGART
Apasionado del séptimo arte,
Miguel Fortea refuerza la trama
aportando al lenguaje narrativo
la fuerza de la acción cinemato-
gráfica. “Hay cosas que son más
fáciles de narrar y otras serían
más efectivas al enseñar la esce-
na de lo que estoy pensando.”
Para este escritor, que vive de la

LA NOVELA NEGRA COMO RETRATO SOCIAL Tradicionalmente este género literario se ha caracterizado por ser uno de los esca-
parates de los submundos y cloacas de la sociedad además de esbozar pinceladas sociológicas de la época.Y hoy, la realidad sigue
irrumpiendo en la novela negra, aunque a Miguel Fortea “la actualidad no le cautiva ni para mis novelas”, ironiza.

El lenguaje
más perfido

y retorcido es el
que creamos los
economistas»

«
El cine de
Humphrey

Bogart y las novelas
de Chandler marcan
el ritmo de la obra»
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