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Gijón, la capital
mundial de la sidra

Durante toda la semana y hasta el domingo, Gijón es la capital mundial de la sidra. Un total de 33 sidre-
rías recuperan su espacio en la vida pública y ofrecen a los vecinos actuaciones de grupos corales o ‘cazue-
litas’ en esta iniciativa que rescata a la sidra como atractivo turístico. Pág. 4
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Alonso se la juega en un circuito ‘desconocido’
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Renta básica de emancipación
Soy joven, becario y tengo adjudicada la
ayuda del gobierno para costear el alquiler,
o eso pensaba yo. Hace un año que no me
pagan esos 210 euros (2520 en total) y sólo
me ponen trabas para alargar el pago un
poco más. Si pides información todo el
mundo te dice que el responsable es otro:
Ministerio, Generalitat, Bancos y Cajas.

La última agradable sorpresa es una carta
con la que me querían hacer entender que
si en dos semanas no decía nada me
anulaban la ayuda, sin especificar motivo
alguno. Ellos no dicen nada en un año y yo
tengo que correr como un loco. No soy el
único en esta situación. El gobierno no tiene
un duro y en lugar de dar la cara intenta no
pagar esas ayudas prometidas con
triquiñuelas varias. A veces me da vergüenza
vivir en este país.

Salvador Lladó (Barcelona)

Visita de Benedicto XVI a Barcelona
No deja de ser un acontecimiento que a todos,
seamos creyentes o no, nos debe llenar de
cierto orgullo. Los creyentes lo recibirán
seguramente con el cariño y la alegría de saber
que es el representante de su fe. Los no
creyentes deberíamos hacerlo al menos con
el respeto que merece cualquier autoridad
mundial.

Creo que Benedicto XVI merece ser recibido
en nuestro país con todo el calor que
caracteriza a nuestro pueblo, con toda nuestra
hospitalidad, avalado por siglos de historia,
sin dejarnos arrastrar por prejuicios de
intolerancia que poco o nada tienen que ver
con la realidad y casi siempre distorsionados
por los medios de comunicación. En nuestras
manos está demostrar al mundo la verdadera
cara de nuestra tierra. Tierra abierta,
acogedora y cercana.

Mónica Rojo Martín (Barcelona)

La doble moralidad del Gobierno
Hace unos días se ha estrenado en España la
película documental de producción norte-
americana ‘Blood Money. El valor de una vi-
da’. La película aborda la cruda realidad del
aborto y de los que se lucran con este gran
negocio, incluyendo testimonios de mujeres
que han abortado, así como de médicos que
han participado en dichos abortos.

La película ha sido clasificada como no
apta para menores de 18 años. Esto quiere
decir que una chica joven de 16 años no po-
dría entrar en una sala de cine en la que se
exhibe dicha cinta, y sin embago, sí podría
entrar en un quirófano para que le sea prac-
ticado un aborto sin el conocimiento de sus
padres. Suena ridículo ¿verdad? Pues esta es
la realidad de la doble moralidad que está
aplicando este Gobierno en el tema del
aborto.

Alejandro Díaz Capmany (Sevilla)
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

El insolidario, Javier Memba
La chica de “More”.

Tiempo muerto
Más montaña y menos cronos para un
Tour, ¿sin Contador?

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.

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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Alberto Castillo
DIRECTOR

E l presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, ha vuelto a sorprender a

propios y extraños al acometer
una amplia remodelación del eje-
cutivo, tal y como se le venía recla-
mando desde dentro y fuera del PSOE y en contra de lo que él mismo
había venido manifestando. Zapatero ha dado un golpe de efecto en
un intento desesperado de tomar impulso y darle la vuelta a las en-
cuestas y ha nombrado un Gobierno en el que sobresale por encima
de todos Alfredo Pérez Rubalcaba, el nuevo hombre fuerte, al que re-
fuerza con la incorporación de pesos pesados como Ramón Jáuregui,
cuya entrada en el ejecutivo como ministro de Presidencia sugiere las
espectativas que Zapatero tiene de apuntarse un tanto en el tramo fi-
nal de la legislatura a cuenta de un fin negociado de la violencia de
ETA. El ministerio de Sanidad, hasta ahora en manos de Trinidad Ji-
ménez, pasa a manos de Leire Pajín, secretaria de Organización del
PSOE y número tres del partido. Zapatero encomienda a Rubalcaba la
tarea de salvar los trastos del gobierno hasta el final de legislatura en
condiciones suficientes para enfrentarse a un partido popular que si-
gue creciendo en las encuestas sin mover un dedo. Es un gobierno
absolutamente político. Junto al paquete de pesos pesados, el presi-

dente se ha reservado algunas sor-
presas, como la entrada de Leire
Pajín, a quien sustituirá en el par-
tido el actual presidente de Ara-
gón, Marcelino Iglesias, y de la
consejera andaluza Rosa Aguilar.

El nuevo ejecutivo queda configurado con Alfredo Pérez Rubalcaba
como nuevo vicepresidente primero, Ramón Jáuregui, ministro de la
Presidencia, Valeriano Gómez, de Trabajo, Trinidad Jiménez, de Exte-
riores, Leire Pajín, de Sanidad y Rosa Aguilar, de Medio Ambiente.
Asimismo, el presidente ha atendido también a la demanda de fusión
de Ministerios al absorber el Ministerio de Fomento, al frente del cu-
al se mantiene José Blanco, la cartera de Vivienda, cuya titular era
Beatriz Corredor. También el Ministerio de Igualdad, cuya titular era
Bibiana Aído, pasa a integrarse en Sanidad. La derrotada Trinidad Ji-
ménez también sale reforzada y se premia su fidelidad, tras el fracaso
en las primarias de Madrid, con una cartera de la importancia de Ex-
teriores. Zapatero refuerza a las personas próximas a Rubalcaba, en
un gabinete a imagen y semejanza del nuevo vicepresidente y en el
que Jáuregui jugará un papel muy importante. El poszapaterismo es-
tá en marcha y con nombre propio, Alfredo Pérez Rubalcaba. De cara
a la sucesión, Zapatero lo ha dejado todo atado y bien atado.

El Partido Popular ha roto con
Coalición Canaria el pacto de
Gobierno en Canarias tras el
acuerdo alcanzado entre la for-
mación nacionalista y el PSOE
para apoyar la aprobación de
los Presupuestos Generales del
Estado. La decisión tomada por
el presidente del PP canario y
vicepresidente del ejecutivo au-
tonómico, José Manuel Soria,
rompiendo el pacto y pasando
voluntariamente a la oposición
es digna de aplauso porque no
estamos acostumbrados a que
los políticos ofrezcan semejan-
tes muestras de desapego al si-
llón oficial.

EL PP ROMPE EL PACTO CANARIO

Contra el mercadeo

La sucesión,
atada y bien atada

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

La ministra de Defensa, Carme Chacón, preside el traspado de autoridad de los militares españoles deplegados en Bosnia Herzegovina EFE

Comienza el repliegue de las
tropas españolas en Bosnia
Premio Extraordinario de Defensa para los 46.000 militares españoles que participaron en la misión

A. V. / M. D.
Han sido 18 años de la misión
más larga de las Fuerzas Arma-
das Españolas que esta semana
han llegado a su fin. La ministra
de Defensa, Carme Chacón, pre-
sidió el pasado lunes en la base
de Camp Butmir, el acto oficial
del repliegue definitivo de las
tropas españolas desplazadas a
Bosnia-Herzegovina. Una pre-
sencia de militares españoles
que ha contado con el trabajo de
más de 46.000 efectivos que, a
modo de homenaje y reconoci-
miento, recibirán este año el
Premio Extraordinario de De-
fensa, dotado con 12.000 euros.

ESCOLTA Y RECONSTRUCCIÓN
En total, 40.000 de los 46.176 mi-
litares que han desarrollado ta-
reas de pacificación, escolta de
convoyes y reconstrucción per-
tenecen al Ejército de Tierra.
“Les debemos su valor entrega y
esfuerzo”, destacó la ministra de
Defensa, quien además trasladó
al contingente la felicitación del
rey Don Juan Carlos quien remi-
tió un mensaje “de orgullo y feli-
citación” por la tarea desarrolla-

tares y un intérprete. Recuerdo
que se repitió también en Mos-
tar, ciudad a la que se trasladó la
comitiva y donde participaron
además un centenar de escola-
res de un colegio internacional.

CARIÑO A LOS ESPAÑOLES
Por su parte el embajador de Es-
paña en Bosnia Herzegovina,
Alejandro Álvarez González, ha
asegurado que “los bosnios van
a echar de menos a las tropas es-
pañolas”. “El cariño está a flor de
piel, afirma el diplomático, “y
este cariño se nota en todo aque-
llo que uno ve a diario con darse

un paseo por la ciudad de Mos-
tar, por la ciudad de Trebinje,
por Sarajevo”. Pese a que Álvarez
reconoce que el país está en “cal-
ma y estable” desde hace mucho
tiempo en materia de seguridad,
“la situación política en más
compleja porque sigue habien-
do un país dividido étnicamente
con esas crisis de identitarismo
en que se empeñan por entrar
algunos partidos”.

España, no obstante, seguirá
presente con una operación de
adiestramiento de militares bos-
nios en la que participarán una
treintena de expertos.

da “durante todo este tiempo y la
calidad profesional y altísima ca-
lidad personal en vuestro traba-
jo”. Cuando llegaron los prime-
ros efectivos en 1992 bajo el pa-
raguas de la ONU, “ésta era una
región devastada por la guerra”
que dejó 100.000 muertos y casi

dos millones de desplazados, re-
conoció Carme Chacón durante
el acto oficial de transferencia de
autoridad, al tiempo que señaló
que ahora, Bosnia, “es una país
estable, a las puertas de la OTAN
y de la UE, en el que el miedo y la
desesperanza” han dejado paso

A finales de 1992 comenzó la
participación de unidades epa-
ñolas en la solución del conflic-
to bajo el paraguas de la ONU y
la UE. Posteriormente en 1995
se aprobó la puesta a disposi-
ción de la OTAN de lo militares
españoles. En 2004 se realizó la
transferencia de autoridad en-
tre la OTAN y la UE finalizando
la misión de la SFOR, danto co-
mienzo la operación de la Fuer-
za de la UE, EUROFOR, que pasó
a denominarse ‘Althea’. En
2007 encaró una nueva fase
con la reducción de efectivos
pasando de más de 500 a 350 y
el traslado de Mostar a Saraje-
vo. Desde entonces España ha
sido el primer contribuyente
con un 10% de los efectivos y
liderando los mandos militares.
El episodio más negro fueron
los bombardeos sobre Bosnia
en 1995 a manos de la OTAN.

Cronología de
una misión militar

EL PUENTE DE MOSTAR, TODO UN SÍMBOLO La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, visitó la ciudad de Mostar, donde pudo recorrer el histórico puente Stari Most, re-
construido por las tropas españolas. Mostar fue el “centro de gravedad del despliegue de
los militares españoles”, en palabras de la propia Chacón.

a “alegría, ilusión y ganas de salir
adelante”. Por ello, en esta línea
la titular de la cartera de Defensa
quiso enfatizar la importancia y
necesidad de las misiones inter-
nacionales al tiempo que desta-
có que “en un futuro daremos
por concluidas”, como el caso de
Bosnia- Herzegovina, “nuestras
misiones en Afganistán, Líbano
o Somalia”. El comandante en Je-
fe de la operación de la UE, Ber-
nhard Bair, fue el encargado de
traspasar al JEMAD la autoridad
sobre las tropas españolas, que
hasta ahora estaban integradas
en un batallón multilateral junto
a soldados de Austria, Polonia,
Hungría y Turquía.

RECUERDO A LOS CAÍDOS
No obstante, el paso de los mili-
tares por la misión internacional
de Naciones Unidas primero y
de la OTAN después, arroja tam-
bién un balance de víctimas. La
ceremonia de repliegue, que se-
rá efectivo a mediados de no-
viembre, contó además con una
ofrenda floral a la placa home-
naje en honor de los 23 españo-
les caídos en la misión, 22 mili-

La ministra presidió
una ofrenda floral en

recuerdo a los 23
españoles muertos en

la misión militar
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CONVOCADOS TAMBIÉN EN SAN AGUSTÍN Y EN EL HUCA

Empleados de limpieza de
Cabueñes paran por los recortes
N. P.
De forma simbólica y tratando
de llamar la atención. Los comi-
tés de empresa de limpieza de
los hospitales HUCA, Cabueñes
y San Agustín han convocado
paros para esta semana en con-
tra del recorte salarial del 5 por
ciento que tiene previsto aplicar-

les el Gobierno estatal. Nori
Monteserín, presidenta del co-
mité de empresa en el centro
avilesino ha explicado que esto
supondrá una pérdida de “más
de 66 euros” en la nómina. Los
paros no duraron más de veinte
minutos cada día, pero querían
ser una llamada de atención so-

bre su problemática, que afecta
a “más de cien mil empleados en
la región”, según Verónica Gon-
zález, secretaria de Actividades
Diversas de CC OO. González ha
indicado que está previsto que al
personal de limpieza se le apli-
que el mismo descuento que al
personal laboral de la Seguridad
Social. Eso a pesar de que “no ha
hecho descuento al de otras em-
presas contratadas”, ha indicado.
Asimismo, ha apuntado que de-
berían equipararse al personal
estatutario.

PARTICIPAN 33 SIDRERÍAS Y 33 LLAGARES

Gijón se convierte en la capital
de la sidra hasta el domingo
A. G.
Gijón vuelve a ser la capital
mundial de la sidra. Durante to-
da esta semana y hasta el do-
mingo 24 de octubre, la ciudad
impulsa la cultura de la sidrería
como “algo más que un lugar de
encuentro”. El ‘sidromapa’ edita-
do será la guía para descubrir los

itinerarios en las 33 sidrerías y
los 33 llagares que participan en
esta iniciativa con catas de los
mejores ‘culines’ que irán acom-
pañados de una cazuelita elabo-
rada en cada ‘chigre’ y de las ac-
tuaciones en algunos de ellos de
grupo corales. Una iniciativa que
propicia el turismo.

N. P.
Una resolución de la Consejería
de Cultura y Turismo del Princi-
pado ha dejado sin efecto la con-
vocatoria pública de becas con
destino a deportistas asturianos
no profesionales para el ejercicio
de 2010. El importe global de es-
tas ayudas ascendía a 100.00 eu-
ros. La noticia ha sido recibida
con malestar por numerosos de-
portistas. Muchos de ellos criti-
can que se haya invalidado las
becas en el último trimestre del
año, con la temporada acabada y
sin avisar, ya que la mayoría ha-
bría sufragado de anticipado
ciertos costes en espera del de-
sembolso de la beca asturiana.

CRISIS DEL SECTOR DEL CARBON

Victorino Alonso
presenta un ERE
temporal y las
eléctricas recurren
E. P.
De nuevo malas noticias para la
minería y el carbón. El empresa-
rio minero Victorino Alonso, re-
presentante del grupo empresa-
rial Alonso, ha presentado en
León un Expediente de Regula-
ción temporal de Empleo para
unos 450 trabajadores de sus ex-
plotaciones de carbón, de los
que 280 son asturianos. Un por-
tavoz del Grupo Alonso ha ase-
gurado la medida afectará a los
mineros de contratas y subcon-
tratas de las explotaciones de
carbón a cielo abierto de la em-
presa Unión Minera del Norte
(Uminsa) y Coto Minero Cantá-
brico. El ajuste laboral se prolon-
gará, de entrada, durante unos
seis meses desde que se formali-
ce el ERE y el motivo de esta de-
cisión son los 3,5 millones de to-
neladas de carbón que no han
sido vendidos a las centrales tér-
micas y recibido el dinero para,
con esta liquidez, poder hacer
frente a las nóminas.

CONTRA EL DECRETO
En paralelo, las principales em-
presas eléctricas, Endesa,
Iberdrola y Gas Natural Fenosa
han presentado ante el Tribunal
General de la Unión Europea en
Luxemburgo sendos recursos
contra la decisión de la Comi-
sión Europea de declarar el de-
creto que incentiva el consumo
de carbón nacional compatible
con el mercado interior. Estos
recursos, presentados de mane-
ra individual, se deben a que la
decisión de aprobar el Real De-
creto “no es compatible con el
derecho comunitario y no se ha
procedido con el reglamento co-
munitario”. Además, consideran
que la nueva norma incrementa-
rá los costes del sistema eléctrico
español, atenta contra el libre
mercado y los objetivos me-
diambientales.

SENTENCIA EN GIJÓN

Los empleados de
Escuelas Infantiles
serán trabajadores
municipales
N. P.
El consejero de Educación y
Ciencia, Herminio Sastre, ha
manifestado que desde la conse-
jería van a analizar con la Fede-
ración Asturiana de Concejos,
FACC, las repercusiones que en
otros municipios tendrá la sen-
tencia que obliga al Ayunta-
miento de Gijón a incluir en el
convenio municipal a los traba-
jadores de las Escuelas Infantiles
de hasta tres años en tanto que
no tengan convenio propio. No
obstante el consejero manifestó
que “ahora no tiene ni la solu-
ción mágica ni óptima porque
ninguna comunidad la tiene”.
Por su parte los sindicatos pedi-
rán al consistorio de Gijón que
los trabajadores sean incluidos
en la categoria profesional C1
como grado de FP superior.

ASCENDÍAN A 100.000 EUROS

El Principado retira
las becas para
los deportistas
no profesionales

Acuerdo para no recalificar
el terreno del astillero Juliana
El futuro de la empresa preocupa al Ayuntamiento de Gijón y a los sindicatos

VALÉRIE REMISE/NEBBIA

El Jovellanos acoge el onírico montaje de ‘Nebbia’
F.T.// El teatro Jovellanos acogerá el viernes 22 y el sábado 23 de octubre, a las 20:30 hors, ‘Nebbia’, un mon-
taje creado por ‘Cirque Éloize’. Un espectáculo que transporta al espectador al terreno onírico y de la nos-
talgia con la fuerza de su música, de las imágenes y de los números aéreos.

A. V. / E. P.
El futuro del astillero Juliana si-
gue siendo una de las priorida-
des de los agentes sociales de Gi-
jón. Sindicatos y el Ayuntamien-
to, con el respaldo de IU, han
instado al PP a que se sume a la
propuesta que todos ellos com-
parten para que el terreno sobre
el que se asienta la empresa na-
val no sea recalificado y siga
manteniendo un uso industrial,
en su privilegiada ubicación
muy cercana al mar. Todo ello
para “evitar que posibles espe-
culadores presenten una oferta
por Juliana ante el juez conoce-
dores de que en 2011 hay elec-
ciones”, en palabras de José Ma-
ría Pérez, concejal de Promoción

Económica e Innovación. Javier
Fernández, representante de
MCA-UGT, ha querido destacar
a su vez el peso específico del
sector en Gijón y ha agregado
que la reapertura de Juliana po-
dría suponer la creación de más
de 500 empleos directos y un
buen número de indirectos, ya
que puede dar cabida al “enor-
me desempleo en el metal”, que
cuenta con unos 2.700 parados.

SOLUCIÓN PARA NAVAL GIJÓN
Los agentes sociales han insisti-
do en que la continuidad de Ju-
liana podría subsanar otras pro-
blemáticas como los 39 exce-
dentes de Naval Gijón que ac-
tualmente han agotado las pres-

taciones y también para la trein-
tena de trabajadores del propio
Juliana que no se pudieron aco-
ger a las garantías de la Sociedad
Estatal de Participaciones Indus-
triales, la SEPI.

Tanto representantes munici-
pales como sindicales han re-
chazado la propuesta que el Par-
tido Popular trasladará a la Junta
de Portavoces del Ayuntamien-
to. En su declaración, el PP supe-
dita la salvación del astillero en
el caso que no fructifique la
compra del mismo por empre-
sas privadas (la única oferta en
firme continúa siendo la Armón)
a que Juliana retorne al sector
público estatal integrándose en
el grupo Navantia.
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Zapatero apuesta por los
pesos pesados del partido
Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui serán piezas claves del nuevo Ejecutivo

Ana Vallina / E. P.
Cuando todo el mundo esperaba
conocer el nombre del sustituto
de Celestino Corbacho al frente
del ministerio de Trabajo, José
Luis Rodríguez Zapatero ha sor-
prendido con una gran remode-
lación de su Gobierno. Entre las
principales novedades cabe des-
tacar el peso concedido a nom-
bres clave en la estructura inter-
na del PSOE como Leire Pajín,
Pérez Rubalcaba o Ramón Jáure-
gui. Una decisión que llega para
reforzar el discurso político, cara
a las próximas elecciones de
2012 y posicionar como estrate-
gia de Estado la lucha contra el
terrorismo de ETA.

ELIMINA IGUALDAD Y VIVIENDA
Igualmente reseñable ha sido la
desaparición de dos de sus
apuestas más personales. El pri-
mero, el ministerio de Igualdad,
que lideraba Bibiana Aído y que
pasa a depender ahora de Sani-
dad, cartera que recibe Leire Pa-

ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero, en
sustitución de María Teresa Fernández
de La Vega.

VALERIANO
GÓMEZ
Su nombramiento
como ministro de
Trabajo era el
único esperado
tras la anunciada

salida de su predecesor Celestino Cor-
bacho. Destaca por su buena
relación con los sindicatos.

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras su derrota en
las primarias de
Madrid y la alta
valoración de su
paso por el minis-

terio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN
JÁUREGUI
El eurodiputado
por el PSOE juga-
rá un papel cru-
cial en la reconfi-
guración del Go-

bierno Zapatero. Será ministro de Presi-
dencia y asume la vicepresidencia se-
gunda. Otro hombre fuerte.

ROSA AGUILAR
Procedente de Iz-
quierda Unida, la
ex alcaldesa de
Córdoba abando-
na su cargo como
consejera de

Obras Públicas en Andalucía para con-
vertirse en ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en sustitución
de Elena Espinosa.

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

pendiente de debate y aproba-
ción, Zapatero ha apostado por
designar como ministro de Tra-
bajo a Valeriano Gómez, un his-
tórico de UGT y ex Secretario
General de Empleo. Una mano
tendida para retomar el diálogo
con los sindicatos. Ha sorprendi-
do también la incorporación de
Rosa Aguilar, ex alcaldesa de
Córdoba por IU para dirigir Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Fuera de la nueva confi-
guración quedan Teresa Fernán-
dez de la Vega, mano derecha
del presidente desde 2004 o Mi-
guel Ángel Moratinos, referente
en las relaciones internacionales
de España. Mantienen su cargo,
entre otros, Ángel Gabilondo al
frente de Educación o Carme
Chacón en el ministerio de De-
fensa. En el seno del PSOE tam-
bién hay cambios, como la de-
signación de Marcelino Iglesias,
presidente de Aragón que no se
presentará a la reelección, como
secretario general del partido.

jín de manos de Trinidad Jimé-
nez, quien a su vez pasa a exte-
riores. También se suprime el
ministerio de Vivienda de Bea-
triz Corredor, que pasa a inte-
grarse en Fomento. Con la refor-
ma del sistema de pensiones

El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención”
es nombrar a la ex vicepresi-
denta primera María Teresa Fer-
nández de la Vega, tras su sali-
da del Ejecutivo, como miem-
bro del Consejo de Estado. Za-
patero ha dedicado unas pala-
bras a De la Vega “por toda su
dedicación, su trabajo día y no-
che, por su coraje, por su entre-
ga” y le ha mostrado su agra-
decimiento por su labor a lo
largo de seis años.

Reconocimiento a
la ex vicepresidenta
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ALERTA ECOLOGISTA El desastre de Hungría ha despertado el
fantasma de Aznalcóllar. Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción
alertan del riesgo de un vertido similar en algunos puntos del Estado

Eva Brunner Córdoba
Un país ensangrentado de resi-
duos tóxicos, siete municipios
inundados por una marea roja
cargada de metales pesados y al-
tamente corrosivos, cinco perso-
nas muertas, más de 150 heri-
dos... Hungría aún sigue inven-
tariando su drama. Si el coste in-
mediato de la ruptura del depó-
sito de una planta de aluminio
en el Oeste del país a principios
del mes de octubre ya es desola-
dor, la llegada del lodo rojo a una
de las arterias fluviales de Euro-
pa, el Danubio, amenaza con ex-
tender los tentáculos del desas-
tre que, según cada vez más vo-
ces, podría haberse evitado.

La resaca de la marea tóxica
húngara ha llegado hasta Espa-
ña devolviendo al centro de la
atención social las balsas de resi-
duos mineros. A lo largo de toda
la geografía estatal hay disemi-
nadas un total de 988 de estas
balsas y presas, a cielo abierto o
bien soterradas, según datos re-
copilados por el Instituto Geoló-
gico y Minero de España, IGME,
en 2002. Y la realidad española
también tiene grietas en sus di-
ques. Greenpeace, WWF y Eco-
logistas en Acción han alertado
del “potencial riesgo” de algunos
de estos depósitos mineros. En
concreto, denuncian la existen-
cia de más de una decena de ex-
plotaciones que, con un tamaño
bien similar o superior a la balsa
de Hungría, podría despertar el
fantasma latente de Aznalcóllar.

EL FANTASMA DEL VERTIDO
Las Cruces en Sevilla, Cerro Co-
lorado y Aguzaderas en la co-
marca de Río Tinto, en Huelva,
Aguas Blancas en Badajoz o al-
gunas de las balsas de estériles

A CIELO ABIERTO
ca real para combatir el riesgo de
fugas en las balsas o presas mi-
neras. Eva Hernández, respon-
sable de aguas continentales de
WWF España, lamenta que “a
pesar de la aprobación en 2005
de una directiva europea que re-
gula las medidas de seguridad
en estas instalaciones, apenas ha
habido cambios y quedan mu-
chas balsas abandonadas sin
restaurar”. Una realidad que sub-
raya Barea, quien afirma que,
pese a que la aprobación, en

2009 mediante un Real Decreto,
de la Directiva de gestión de re-
siduos de industrias extractivas,
ordena la elaboración de un
censo de los residuos almacena-
dos en estos depósitos, “hoy no
existe una información nítida
sobre este punto”.

CEMENTERIOS DE DESECHOS
Pero la amenaza no sólo reside
en las balsas o presas operativas.
Son los depósitos abandonados
los que elevan el riesgo de catás-
trofe. Según el inventario del IG-
ME, en España hay al menos 524
de estos tanques abandonados y
sólo 54 han sido restaurados, co-
mo la balsa de las minas de Tou-
ro, en A Coruña. Son “cemente-
rios de residuos tóxicos”, según
Barea, que “en ocasiones son
utilizados para almacenar otros
desechos contaminantes, como
en el caso de la mina oscense
Cerro Colorado”. Y pese a que la

Hay al menos 524
balsas mineras

abandonadas que
elevan el riesgo de

nuevas fugas tóxicas

de la industria minera del oro en
Asturias, centran las delaciones
de los grupos ecologistas. Nom-
bres de plantas de residuos mi-
neros que muchos expertos te-
men que aneguen y contaminen
el futuro de sus poblaciones más
cercanas. Para el responsable de
Contaminación de Greenpeace,
Julio Barea, “el peligro no es fru-
to del alarmismo”. Además aña-
de a GENTE que “la obsoleta
tecnología para almacenar los
residuos minerales es la misma
que se utilizaban hace medio si-
glo, consecuencia lógica de una
falta de inversión necesaria para
evitar desastres medioambien-
tales irreversibles”.

En la misma línea, Ecologis-
tas en Acción y WWF han alerta-
do de la falta de voluntad políti-

Vista de la balsa de
Fertiberia en Huelva

Hungría sigue ensangrentada con su marea roja. Entre los seis expertos que
la UE ha enviado a este país para asesorar sobre cómo afrontar el vertido es-
tá Pia Lindstrom, miembro de Boliden, antigua gestora de Aznalcóllar en el
momento del desastre. Un nombramiento que ha levantado las heridas de
una de las catástrofes que pudo acabar con el parque de Doñana.

Boliden al frente del vertido de Hungría

El 31 de diciembre de 2010 es la fe-
cha dada por la Audiencia Nacional
a Fertiberia para que cese sus verti-
dos contaminantes a las marismas
oscense del Tinto. Así, la empresa
deberá devolver los terrenos de Do-
minio Público que ocupa y restaurar
la zona. Sin embargo, la empresa no
ha movido ficha. Para garantizar el
cumplimiento del fallo, la Audiencia
ha impuesto una fianza a Fertiberia
de 21 millones, pero la empresa no
ha depositado el aval que garantiza-
ría el desalojo y la regeneración am-
biental de la zona. Ecologistas, con
el espaldarazo de la Comisión Euro-
pea, han denunciado esta realidad
reiteradamente. Quieren aplicar la
máxima de “quien contamina pa-
ga”, pero temen que la empresa se
vaya sin asumir su responsabilidad.

Cuenta atrás para
el cierre de Fertiberia



ACUERDO EN CREARHOGAR

Home Systems
será el proveedor
de El Corte Inglés
en domótica
iGente
El Corte Inglés ha llegado a un
acuerdo con Home Systems pa-
ra que sea el proveedor oficial
en domótica dentro del área de
decoración integral CrearHogar.
La empresa ofrecerá su mues-
trario de decoración a la cadena
para poder incluirlos en los pro-
yectos de decoración del hogar.
Home System es conocida en el
sector por la utilización de del
ECOBOX, TELETASK y EYE-
TOUCH.

Un sistema integral que apor-
ta a la domótica del hogar exclu-
sividad e innovación a través de
la gestión eficaz de los recursos
y de la tecnología de vanguardia

EXCLUSIVIDAD
ECOBOX es un gestor inteligen-
te de energía para las viviendas y
los pequeños comercios. Se po-
drá monitorizar el consumo de
la energía realizando un gasto
energético racionalizado con un
ahorro que puede llegar a ser de
hasta un 45% en la factura de la
luz, pudiendo amortizar la in-
versión en menos de un año.
EYETOUCH permite el control
de luces o la climatización a tra-
vés de una pantalla táctil LCD
de 5,5 pulgadas con posibilidad
de control remoto desde un PC,
PDA o Tablet, de forma local o a
través de Internet. TELETASK es
un sistema para casas exclusivas
capaz de integrar la mayoría de
las funciones eléctricas y elec-
trónicas del hogar como son la
iluminación, la seguridad, con-
tol de temperaturas, las comuni-
caciones o el control del riego y
las fuentes del jardín.

EyeTouch, de HomeSystems

iGente SUPLEMENTO
DE TECNOLOGÍA
www.gentedigital.es/iGente/

Televisión en la red
Un nuevo formato se prepara para
revolucionar la tele en casa
Pág. 02

La domótica mejora el 
confort y la seguridad

DOMÓTICA EN EL HOGAR 
AHORRO EN CASA

La domótica en la vivienda nos permite disfrutar de una casa más segura y de conseguir un
ahorro inteligente en el gasto de energía. Casas marcadas por el uso de las energías renovables
Miguel Jorge
Domótica. El nombre viene de la
unión de las palabras domus
(casa en latín) y tica (automático
en griego). Su función en las vi-
viendas ha dejado de ser una no-
vedad para convertirse en el fu-
turo próximo de los hogares en
todo el mundo. La domótica do-
ta a las casas de un sistema auto-
matizado en todos los rincones
del hogar. Un servicio de gestión
energética, seguridad o bienes-
tar integrado a través de las re-
des interiores, inalámbricas o
mediante el cableado.

Las casas pasan a convertirse
en un espacio cerrado inteligen-
te donde se mezcla la tecnología
y el diseño. La domótica en
nuestro país lleva presente du-
rante mucho tiempo con multi-
tud de franquicias y empresas,
algunas con más de 10 años en el
mercado.

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO
Una de las claves y característi-
cas principales de la domótica se
encuentra en el ahorro energéti-
co que podemos conseguir con
la tecnología y su consiguiente
inversión en sostenibilidad. Las
casas dotadas de estas nuevas
tecnologías han mejorado su
oferta, encontrando en los últi-
mos años un mercado competi-

tivo en el ahorro de energía que
conseguimos a largo plazo. En
muchos casos no debemos in-
vertir en un nuevo aparato o sis-
tema que tenga un menor con-
sumo, simplemente debemos
realizar una gestión eficiente.
Las nuevas tecnologías nos ofre-

cen un hogar capaz de climatizar
una vivienda por sí sola a través
de la programación o de gestio-
nar la electricidad de la casa des-
conectando zonas por horarios
en los que la casa no necesite de
su consumo. El uso de energías
renovables a través de la domóti-

ca explica una de las bases fun-
damentales del buen uso de las
nuevas tecnologías, encamina-
das a buscar soluciones para la
sostenibiladad del planeta.El
control de estas casas se realiza
desde un punto o varios reparti-
dos por la vivienda, casi siempre
a través de un mando con el que
podemos controlar las acciones
a realizar.

ARQUITECTURA
Podemos distinguir tres tipos de
arquitectura domótica en el ho-
gar marcadas por el uso inteli-
gente de las tecnologías. La ar-
quitectura centralizada recibe
las órdenes a través de sensores
y luego las genera enviándola
por la casa. La arquitectura dis-
tribuida se genera a través del
cableado o redes inalámbricas.
Por último, la arquitectura mixta
está dotada de una parte centra-
lizada y otra distribuida. En los
tres casos se trata de ayudar al
dueño de un hogar hacia una
mejor distribución de la energía
que circula en la vivienda. Un
empuje por las energías renova-
bles y la sostenibilidad en el pla-
neta que además mejora las
prestaciones del hogar, constru-
yendo una casa más cómoda, se-
gura y económica a través del
uso de las nuevas tecnologías.

Además del ahorro de energía, las casas marcadas por la domótica do-
tan a la vivienda de una seguridad extra. El uso de las últimas tecnolo-
gías nos asegura un aumento en la seguridad del hogar. Los últimos
avances permiten simular nuestra presencia, mantener una línea di-
recta médica (tele-asistencia), detección de incendios,fugas de gas
escapes de agua o cámara IP. Una casa inteligente es también una ca-
sa más segura capaz de aumentar la vigilancia por sí sola.

LAS CASAS INTELIGENTES, MÁS SEGURAS
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Apple lanza estos días su mode-
lo de televisión multimedia. A
diferencia del mostrado por
Google, la compañía de la man-
zana apuesta por un canal como
concepto y no tanto por un calco
de Internet en la televisión. App-
le TV es un centro multimedia
apoyado en los acuerdos de la

APPLE TV FUNCIONA CON EL MISMO SISTEMA OPERATIVO QUE EL IPHONE O EL IPAD

empresa con las cadenas de tele-
visión para emitir en streaming
sus canales. El aparato ha sido
lanzado en Estados Unidos a un
precio muy competitivo de 99
dólares y se espera que próxima-
mente se lance en Europa, aun-
que en España se desconoce si
llegarán a algún acuerdo con las
productoras y canales audiovi-

suales. Las características del
dispositivo de los de Cupertino
se centran en un sistema opera-
tivo iOs (como el iPhone y el
iPad), visionado en HD a 720p y
la posibilidad de pasar vídeos,
música o datos desde los orde-
nadores o dispositivos móviles
de casa a la propia Apple TV con
la aplicación AirPlay.

Apple TV, un modelo diferente

Apple introduce su propio modelo de televisión basado en el alquiler 

Miguel Jorge
Internet y la televisión se dan la
mano para ofrecernos el último
paso hacia la integración de to-
dos los dispositivos electrónicos
domésticos. Se trata de pasar to-
dos los contenidos que disfrutá-
bamos en la pantalla del ordena-
dor a nuestros televisores. Aun-
que su implementación será len-
ta y escalonada, la televisión con
Internet, apoyada en sus ventajas
audiovisuales, tiene grandes
ventajas para el usuario.

GOOGLE TV
Es posible que entender la televi-
sión en la red como un calco de
lo que realizamos en nuestras
computadoras no sea el mensaje
correcto. Google será la primera
en probar un sistema de tele con
Internet con Google TV. Un nue-
vo sistema que tiene forma de
red sin ser exactamente lo mis-
mo. Dispondremos de un acceso
a las páginas web y redes socia-
les que utilicemos, podremos vi-
sitar nuestro correo... todo desde
el mando de la tele, aunque don-
de realmente ganará enteros será
en el paquete audiovisual que
pueda conseguir para el consu-
midor. Si la TDT ofrecía al públi-
co un gran número de canales te-
levisivos, Google TV traerá la
oferta existente en Internet a

nuestros televisores. Series, ca-
nales temáticos, YouTube, radios
de todo el mundo... la oferta pue-
de ser enorme y de la capacidad
de Google para asociarse con las
grandes cadenas dependerá gran
parte de su éxito.

Las primeras dos marcas que
se han asociado con el sistema
de Google han sido Sony y Logi-
tech. La compañía japonesa lan-
za un primer televisor con el ser-
vicio de Internet incorporado el
próximo 24 de octubre en Esta-
dos Unidos bajo el nombre de In-
ternet TV. Sony lanzará cuatro
modelos a elegir del que ya se sa-
ben los precios en dólares (entre
599 y 1.399 dólares) en unos mo-
delos que van desde las 24 pulga-
das hasta las 46 pulgadas. Los te-
levisores llevarán incorporados
el sistema operativo móvil de
Google Android y el navegador
de búsqueda en web Chrome, to-
do a ellos a través de un procesa-
dor Intel Atom con capacidad de
8GB de memoria.

Logitech por su parte ha lan-
zado ‘Revue’, un dispositivo físico
para acceder al servicio de Goo-
gle TV. Se trata de un adaptador
que servirá para conectarse y
que parte con una gran ventaja
sobre el televisor de Sony, su pre-
cio (299 dólares). ‘Revue’ llegará
acompañado de un teclado ina-

OTRA TELEVISIÓN Las tres dimensiones y la implantación de Internet den-
tro de los televisores domésticos promete una revolución como la vivida en
los comienzos de la “caja tonta”. Una revolución donde todas las casas se
están volcando en la fabricación del mejor software posibleTV 3D de Panasonic

¿INTERNET O 3D?
LA TELE QUE
NOS LLEGA
Internet y las 3D desde el sofá del salón de casa La televisión del
futuro ya está aquí con los primeros modelos en el mercado Google
será la primera en probar un sistema de tele con Internet en Google TV



Q ué es Internet? ¿De qué
modo está transforman-
do nuestras vidas? Son

preguntas que habitualmente
no hallan respuesta en los en-
cuentros sectoriales sobre la
red y los nuevos entornos digi-
tales. Es más sencillo saber qué
lenguaje de programación se
empleó en la puesta en marcha
de Twitter o qué “mashups” ha-
cen uso de Google Maps, que
las implicaciones de estas tec-
nologías en nuestra vida diaria.
Desde esa premisa planteamos
interQué, un encuentro dirigi-
do a las personas que hacen
uso de la Red en su día a día y
no son transformadoras del
medio; una cita para buscar
respuestas: ¿De qué modo es-
tán transformando los nuevos
canales lo que entendemos por
cultura? La música, el cine o los
libros ya no están sólo en las
tiendas y, lo que es más impor-
tante, ningún intermediario
dicta las reglas de difusión, po-
co a poco somos los usuarios
los que marcamos esas tenden-
cias de consumo dando entra-
da a nuevos creadores, descu-
biendo nuevos horizontes y
aportando de forma activa. Te-
nemos acceso a una oferta mu-
cho más amplia de contenidos,
pero ¿está cambiando también
esta sobre-oferta lo que enten-
demos por cultura? En inter-
Qué trataremos de arrojar luz
sobre estos y otros asuntos; no
desde la óptica del gurú sino
desde la del usuario.

JOSÉ LUIS PERDOMO
FUNDADOR DE BITÁCORAS.COM
bitacoras.com

INTERQUÉ

Héctor Marcos/creador de Kiosko.net
Se está librando una batalla por
el control de la TV, y no me refie-
ro a la lucha por el mando a dis-
tancia en el sofá o a las audien-
cias, sino a la guerra que se ha
desatado por llevar internet a la
televisión.

En los últimos años algunos
fabricantes como por ejemplo
Samsung o LG han intentado
traer internet a la televisión tími-
damente y sin demasiado éxito.
Algunos fanáticos de la informá-
tica utilizan ordenadores conec-
tados a la TV o consolas de jue-
gos para acceder a internet, pero
estos esfuerzos, por ahora, no
llegan al gran público.

MARCAS
Apple, Microsoft o Sony han
creado tiendas de contenidos
para ver directamente en el tele-
visor, aunque el movimiento

Toda la web al alcance desde un mando a distancia

LA BATALLA POR EL 
CONTROL DE LA TELEVISIÓN 
La llegada del nuevo modelo televisivo atrae a todas las marcas del sector
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La consultora alemana Gold-
man realizó un estudio recien-
te sobre la situación de la tele-
visión con Internet en Europa.
Se prevé que cada año haya un
aumento de un 20% de este
nuevo modelo y que para el
año 2015 existan hasta 388
millones de visualizaciones ca-
da día. Aún con todo, por el mo-
mento no es oro todo lo que re-
luce, ya que de las empresas
consultadas, sólo un 25 por
ciento encontraron a la televi-
sión online actual un servicio
rentable. Se espera que el im-
pulso definitivo llegue con Goo-
gle TV, además de la entrada de
marcas del sector que mejoren
las prestaciones de las teles.

TELE ONLINE, EN
PLENO CRECIMIENTO

más decidido lo ha hecho Goo-
gle, que ha presentado su televi-
sión conectada: GoogleTV. Pro-
mete una verdadera fusión de la
televisión e internet. Se podrá
navegar por internet mantenien-
do el canal de televisión en una
esquina. También tendrá acceso
a los videos de YouTube o a re-
des sociales.

Pero el negocio estará, ade-
más de la venta de series o pelí-
culas, en la venta de los juegos y
las aplicaciones que aparecerán
si la plataforma tiene éxito.

Las grandes productoras y ca-
denas de televisión están expec-
tantes: el nuevo escenario deja-
ría obsoleto su negocio de cana-
les de televisión, pero ven en el
videoclub en casa un aliado con-
tra la piratería. Aunque el resul-
tado solo depende de la acogida
del público a esta nueva televi-
sión con internet.

iGente
La red social de Internet, Twitter,
anunció su participación en la
plataforma televisiva Google TV,
lo que permitirá el envío y la lec-
tura de los mensajes cortos a tra-
vés de la pequeña pantalla. La
implicación de Twitter con el
proyecto audiovisual del gigante
tecnológico Google se enmarca

dentro de la estrategia de inte-
gración de la red social en la ma-
yor parte de dispositivos con co-
nexión a Internet. Los usuarios
de Twitter tendrán acceso a “la
mayoría” de los servicios de este
sistema de mensajes cortos me-
diante Google TV. Gran avance
en la red de microblogging para
poder acceder desde la tele.

Twitter anuncia su
integración en Google TV

Twitter

iGente
Cada vez más usuarios acceden
a contenidos de televisión a tra-
vés de Internet. Según destaca el
III Informe de Contenidos Digi-
tales elaborado por Asimelec, el
25,2 por ciento de la población
de entre 16 y 74 años utilizan el
ordenador para ver los conteni-
dos de la televisión, un panora-

ma cada vez más fragmentado
desde la llegada de la TDT, entre
otras cosas. Esta patronal ha
analizado los distintos segmen-
tos que conforman la industria
digital y, entre sus conclusiones,
recalca que este año la crisis si
“ha impactado” al sector, redu-
ciendo un 5,3% sus ingresos en
2009, a 20.951 millones.

Internet se suma al reparto
de la audiencia televisiva

lámbrico y se podrá comprar pa-
ralelamente al dispositivo una
cámara bautizada como ‘TV
Cam’. Tanto la televisión de Sony
como el dispositivo de Logitech
se han confirmado para su lanza-
miento en Europa a finales de es-
te año.

TELEVISORES 3D
Los tevisores en 3D son ya una
realidad en muchos hogares. Las
tecnologías han conseguido
acercar al público masivo esta
apuesta tan de moda en los cines
actualmente. Cinco son las fir-
mas que han mostrado en su ca-

tálogo modelos en 3D: la nipona
Sony, Mitsubishi, Toshiba, Pana-
sonic y Sharp. Aunque aún pue-
de resultar algo caro el precio de
los televisores con 3D, casi el do-
ble que una igual sin la tecnolo-
gía, las estimaciones calculan un
espacio al alza que genere un
mercado de 35 millones de uni-
dades vendidas para el 2014
(Sony calcula para este año un
10% total de las ventas de televi-
sores). A los fabricantes se le han
unido productoras de televisión
y cine, sumando a la oferta la
venta de películas en 3D o pa-
quetes de canales con posibili-
dad de visionado con la tecnolo-
gía.Las cámaras de vídeo con ca-
pacidad de grabar en 3D podrían
ser el próximo paso hacia la uni-
ficación de las tres dimensiones.

Las últimas investigaciones
desde el NAIST (Instituto de
Ciencia Industrial Avanzada)
apuntan hacia una tecnología
mejorada con posibilidad de to-
car y sentir las 3D, algo que a día
de hoy puede parecer una qui-
mera aunque dice mucho de la
importancia y relevancia que le
dan las empresas a las tres di-
mensiones y su futuro en el mer-
cado.

En el futuro las tres
dimensiones se
podrán tocar y sentir
gracias a los avances
en la investigación



La empresa de tecnología presentó el dispositivo externo capaz de visualizar Google TV. Revue está disponible en Estados Unidos a un precio de 299 dóla-
res y se espera que llegue próximamente al territorio europeo. El dispositivo se presenta con conexión HDMI y se conectará a través de redes WiFi o Ether-
net. Además, tendrá dos puertos USB para aquellos dispositivos de almacenamiento externo. Posibilidad de visualizar a 1080p.

LOGITECH PRESENTA SU DISPOSITIVO ‘LOGITECH REVUE’ CON GOOGLE TV

La compañía ha lanzado una
web donde ofrecen toda la in-
formación relacionada con el
nuevo producto. Desde la pági-
na, el usuario podrá encontrar
un guía detallada que ofrecerá
los nuevos contenidos o pa-
quetes de canales, así como
una visita guiada a modo de tu-
torial.

ANDROID
Google también ha anunciado
que próximamente se podrán
descargar contenidos de su
servicio móvil Market. Se trata
de una tienda de aplicaciones
como la App Store de Apple que
actualmente se encuentra in-
tegrada dentro de los dispositi-
vos móviles con Android.Mar-
ket ofrecerá al público la des-
carga de contenidos o herra-
mientas que complementen a
la plataforma televisiva.

GOOGLE Y SU WEB

SONY
www.sony.es

LG
www.lg.com/es

SHARP
www.sharp.eu/es

SAMSUNG
www.samsung.com/es

GOOGLE TV
www.google.com/tv

LOGITECH
www.logitech.com/

LINKS
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Este LG maneja imágenes en 3D.
Cuenta con filtro de peine digital es-
pecífico. El motor de imagen es un
DualXD Engine que puede añadir 3D
a las dos dimensiones.
www.lg.com/es

LG 50PX950, TELEVISOR DE
PLASMA CON 3D

TELEVISORES DESTACADOS

Con tecnología Aquos LED Quattron.
Con las gafas 3D, este Sharp puede
mostrar imágenes tridimensiona-
les, ya sean de Blu-ray 3D o emisio-
nes de televisión para las 3D.
www.sharp.eu/es/

SHARP LC-46LE925E, CON-
VIERTE LAS 2D EN 3D

Samsung propone un gran televisor
de hasta 55 pulgadas con capaci-
dad para visionar en 3D a través de
las gafas. Se presenta en un acaba-
do de acero inoxidable.
www.samsung.com/es

SAMSUNG LED 9000, LA
APUESTA DE SAMSUNG

Sony ofrece este gran televisor de
de 40 pulgadas con capacidad de
reproducir 3D Full en HD con unas
gafas que se venden por separado.
Su precio: 1.800 euros.
www.sony.es/section/home

SONY KDL-40NX710, LA
APUESTA NIPONA EN LCD
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Lecciones que aprender y no olvidar

Doce años después el fantasma de Aznalcóllar aún asusta. La ruptura de
una balsa de residuos de pirita descargó 5 millones de metros cúbicos
de lodos y aguas tóxicas en la comarca de Doñana. El vertido estuvo a
punto de avasallar el parque de Doñana, contaminó aguas y provocó
grandes pérdidas en agricultura y ganadería. La empresa se lavó las ma-
nos. De los 240 millones que costó la reparación ecológica, Boliden no
ha pagado nada. El coste ha sido asumido por el Estado español.

Desastres empresariales a coste cero

legislación vigente articula có-
mo gestionar sus residuos y su
desmantelamiento, la realidad
presenta hondas lagunas jurídi-
cas. Lucas Vadillo, ingeniero de
minas del IGME, afirma a GEN-
TE que “todas las instalaciones
anteriores al año 2000 no tienen
definidos sus responsables di-
rectos. No está claro si es la em-
presa o la Administración quien
tiene que asumir tal compromi-
so”. Y en este limbo legal es cuan-
do “aumentan el riesgo para per-
sonas y Medio Ambiente, ade-
más de que extrema la posibili-
dad de contaminar acuíferos,
aguas y suelos”, expone Vadillo.

Y del vacío legal, las agrupa-
ciones ecologistas denuncian
que se ha traspasado a la irregu-
laridad. Afirman que en el Esta-

do existen balsas y presas “ilega-
les” que “deberían estar clausu-
radas tras la recisión de contra-
tos pero mantienen actividad”.

Estas balsas abandonadas
son las que pueden materializar
el desastre ambiental. La deja-
dez, mal estado y la falta de con-
trol y mantenimiento son firmes
detonantes de fugas. Las fuertes
o continuadas lluvias son una de
las causas claves de vertidos co-
mo los de Hungría o Aznalcóllar.
Y pese a que los ecologistas po-

nen el acento en el control y la
correcta gestión como solución
a futuros escapes, las empresas
optan por “descargas controla-
das” de residuos a los ríos para
evitar sobrecargar los depósitos,
aunque mayoritariamente las
Administraciones regionales no
autorizan tales prácticas “abe-
rrantes”, según Barea.

Y el futuro “no puede prescin-
dir de estas balsas mineras”, la-
menta Vadillo. No hay alternati-
va a estas instalaciones, pero sí
soluciones. Greenpeace propo-
ne realizar un censo minucioso
de instalaciones y residuos, ela-
borar planes de gestión y, sobre
todo, fomentar el reciclaje de de-
sechos, enumera Barea. A lo que
Hernández añade “el consumo
responsable de la ciudadanía”.

A escasos kilómetros de Sevilla está la mina de Las Cruces y el punto de
mira y alarma ecologista. Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF lle-
van denunciando durante años el riesgo de derrumbe de esta balsa mi-
nera. Afirman que el material con el que está construida se está degra-
dando con rapidez por la acción conjunta del sol y la humedad. Una rea-
lidad que hizo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a reti-
rarles la licencia. Sin embargo, el recurso a la Junta anuló su cancelación.

El fantasma de Aznalcóllar en Las Cruces

La Agencia Andaluza del Agua ha abierto un expediente a la multinacio-
nal Tartessus por verter aguas residuales desde la balsa de desechos
mineros de Riotinto al arroyo Tintillo, que pertenece al cauce del río
Odiel. Los ecologistas llevaban meses denunciando judicialmente estas
“descargas controladas”, que alega la empresa como defensa. La Junta
tendrá que analizar ahora el vertido y concretar el alcance exacto de la
fuga y sus consecuencias medioambientales.

Sanción a Riotinto por manchar el Odiel

Grupos ecologistas
denuncian la falta de

planes de reutilización
y de reciclaje de los

residuos en las balsas
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Unas semanas después de cono-
cer de la decisión de Sauber de
prescindir de sus servicios, Pe-
dro Martínez De la Rosa ya co-
mienza a pensar seriamente en
su futuro como piloto de Fórmu-
la 1. Tras varias temporadas co-
mo probador de McLaren-Mer-
cedes, el español se plantea se-
riamente ser piloto oficial de al-
gún equipo de cara a la próxima

temporada. Al parecer, uno de
los que cuenta con más opcio-
nes es Hispania: “Si el proyecto
deportivo es interesante y ambi-
cioso, yo estaré encantado de es-
tar con ellos. Ellos lo saben, pero
de momento no hay prisa”, afir-
mó el propio De la Rosa.

A pesar de la escasa experien-
cia de este equipo en el ‘gran cir-
co’, el ex piloto de Sauber reco-

noce el potencial de Hispania:
“Nunca hemos tenido un equipo
español, pero ahora realmente
estamos en el primer capítulo de
un libro con muchos, entonces,
... al tiempo. Los anglosajones y
mucha gente nos han infravalo-
rado también en otros deportes,
y ahora lo estamos ganando to-
do. En Fórmula 1 tenemos un bi-
campeón del mundo”, concluyó.

De la Rosa deja abiertas las puertas a un posible
regreso a la competición de la mano de Hispania

El español intentará estar en la parrilla la próxima temporada

Francisco Quirós
La incógnita se despejó la sema-
na pasada. Después de muchas
semanas en las que la celebra-
ción del Gran Premio de Corea
estaba en el aire, el circuito de
Yeongam dio por finalizadas sus
obras y los organizadores dieron
el visto bueno para que este do-
mingo se celebre la antepenúlti-
ma prueba del calendario.

La carrera de este fin de se-
mana será la más peculiar de to-
da la temporada. No en vano
nunca antes se ha corrido allí
por lo que se da la curiosa cir-
cunstancia de que algunos pilo-
tos han usado las nuevas tecno-
logías para conocer los detalles
de este trazado. Uno de ellos ha

El piloto español acabó tercero en la carrera disputada en Japón hace dos semanas por detrás de los dos miembros de Red Bull EFE

Después de esta carrera sólo que-
darán dos pruebas para el final que
se celebrará el 7 y 14 de noviembre

MUNDIAL PILOTOS
PILOTO EQUIPO PT
1 M. Webber Red Bull 220
2 F. Alonso Ferrari 206
3 S. Vettel Red Bull 206
4 L. Hamilton McLaren 192
5 J. Button McLaren 189

MUNDIAL CONSTRUCTORES
EQUIPOS PILOTOS PT
1 Red Bull Vettel/Webber 426
2 McLaren Hamilton/Button 381
3 Ferrari Alonso/Massa 334
4 Mercedes Rosberg/Schumi 176
5 Renault Kubica/Petrov 133

Clasificación

EL MUNDIAL DE FÓRMULA 1 LLEGA ESTE FIN DE SEMANA AL CIRCUITO COREANO DE YEONGAM

Alonso espera cortar las alas de
los Red Bull de Webber y Vettel

sido Robert Kubica. El piloto po-
laco de Renault ha reconocido
que ha visto “vídeos de YouTube
para obtener la máxima infor-
mación posible. Daré varias
vueltas virtuales antes de viajar”.

PRONÓSTICO DIFÍCIL
Con este escenario, se antoja
complicado hablar de una supe-
rioridad de algunos pilotos res-
pecto a otros. En los días previos
a la carrera, los equipos de los fa-
voritos han jugado papeles bien
distintos. Mientras McLaren ha
vuelto a reclamar para sí el pro-
tagonismo perdido tras los últi-
mos resultados de Lewis Hamil-
ton, Red Bull ha querido ceder la
iniciativa a otras escuderías. Los

mandatarios de la escudería que
cuenta con más opciones de lle-
varse el título de constructores
han lamentado que el nuevo cir-
cuito coreano no beneficie de-
masiado a los bólidos de Mark
Webber y Sebastian Vettel.

Lejos de esa corriente de opi-
nión se ha situado el único pilo-
to que ha tenido el privilegio de
rodar sobre el trazado coreano.
Karun Chandhok ha afirmado
que el diseño de este circuito ha-
ce que los Red Bull sean claros
favoritos de cara a esta carrera.

Uno de los aspectos que preo-
cupa más en general a todos los
pilotos es el hecho de que el as-
falto sea tan nuevo ya que en ca-
so de lluvia podría resultar peli-

groso tal y como han afirmado
Robert Kubica y De la Rosa.

FERRARI, UN EQUIPO
Por su parte, en Ferrari esperan
que Fernando Alonso siga con
sus buenos resultados de las úl-
timas carreras. El asturiano sal-
vó como pudo el Gran Premio de
Japón donde los Red Bull tenían,
a priori, una clara ventaja sobre
el F10. De Suzuka Webber salió
con una ventaja un poco más
amplia sobre el español que to-
davía mantiene sus opciones de
proclamarse campeón. Para que
eso suceda, el asturiano debe su-

bir de nuevo al podio y esperar
un tropiezo de sus principales ri-
vales. Alonso ya ha comentado
que espera contar con la ayuda
de su compañero de equipo, un
Felipe Massa que lleva dos ca-
rreras lejos de los primeros
puestos. El propio piloto brasile-
ño ha captado la estrategia del
equipo y ha asegurado que
“quiero estar en la batalla con los
cinco primeros, es lo mejor para
ayudar a Alonso”.

Una parte importante de este
Gran Premio se decidirá en la
clasificación del sábado. El pro-
pio Domenicali reconoció en se-
manas pasadas que en carrera
mantienen un ritmo muy parejo
respecto a los Red Bull por lo
que lograr la ‘pole’ debería ser
uno de los objetivos prioritarios.

El otro piloto español del
campeonato, Jaime Alguersuari,
espera corresponder con algún
punto a la confianza depositada
por su equipo, Toro Rosso, que
ya ha anunciado que tanto él co-
mo el suizo Sebastian Buemi se-
guirán corriendo en 2011.

La jornada del sábado
puede jugar un papel

decisivo ya que en
carrera Ferrari y Red
Bull están igualados



PRIMERA DIVISIÓN TRAS DERROTAR AL SEVILLA

El Sporting buscará su primera
victoria a domicilio de la Liga
P. Martín
Dos tantos de bella factura de
Sangoy y Diego Castro le sirvie-
ron al Sporting para poner punto
y final a una mala racha de cua-
tro partidos sin conocer la victo-
ria. La entidad del rival que ha-
bía enfrente, el Sevilla de Man-
zano; y el modo en el que se con-

siguió la victoria hacen coger
confianza a un equipo que había
recibido un castigo excesivo pa-
ra los méritos mostrados en los
últimos encuentros.

Con el posible regreso de Bo-
tía al once inicial, los hombres
de Preciado llegan a Getafe para
buscar su primer triunfo como

visitante de la temporada. Los
azulones llegan bajos de moral a
este partido después de perder
por 2-0 frente al Atlético de Ma-
drid en un encuentro donde el
técnico azulón Míchel afirmó
que la actuación de sus jugado-
res estuvo por debajo de la cate-
goría en algunas fases. Con la
baja ya conocida de Mario en el
bando local y la duda de Canella
en el visitante, getafenses y spor-
tinguistas se vuelven a ver las ca-
ras cinco meses después del últi-
mo empate (1-1) en el Coliseum.

BILLAR CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA

El Mediocentro Gijón abre la
temporada ante el Redondela
P. Martín
Encuadrados en el grupo 1, los
integrantes del Mediocentro Gi-
jón alzan el telón de la tempora-
da de Liga de billar a tres bandas
visitando al Círculo Cultural
Chapela de Redondela. El obje-
tivo de los gijoneses es intentar
ascender a División de Honor,

siendo a priori el Círculo de las
Artes de Lugo, el equipo a batir
para lograr esa meta. El conjunto
gallego se enfrenta esta jornada
al otro representante asturiano,
Casino de Mieres. Para esta pri-
mera jornada, el Mediocentro
estará liderado por Antonio Ro-
dríguez Mesa y José Ruiz.
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CICLISMO

La próxima edición
del Tour de Francia
se presentó sin
Alberto Contador
P. Martín
Ajenos a los últimos escándalos
por dopaje, los organizadores
del Tour de Francia presentaron
esta semana el recorrido por el
que discurrirá la ronda gala el
próximo año. Las principales
novedades radican en el descen-
so del número de contrarrelojs y
de etapas propicias para el
sprint. Las jornadas contra el
crono quedan reducidas a dos,
una individual y otras por equi-
pos, ganando terreno las etapas
con final en alto.

El objetivo, según los organi-
zadores, es que se limiten las
etapas en las que baje el interés
del espectador. Así, la ronda da-
rá comienzo el días 2 de julio
con una etapa en el Passage de
Gois, un paraje que sólo es tran-
sitable cuando la marea está ba-
ja. En total, serán 3.500 kilóme-
tros los que deberán afrontar los
ciclistas hasta el 24 de julio.

En esta edición, el Tour rendi-
rá homenaje a una de sus cimas
con más historia, el Galibier, que
acogerá dos etapas. En la última
etapa de montaña, se subirá este
puerto por su vertiente más dura
justo después de haber ascendi-
do Télégraphe y como aperitivo
a la subida al Alpe d’Huez don-
de estará situada la meta.

Contador no estuvo en la gala

DEICISEISAVOS DE FINAL

La Champions y la
Liga se toman un
respiro en favor
de la Copa del Rey
F. Q. S.
El próximo martes Ceuta y Mur-
cia serán el epicentro del fútbol
español. El motivo no es otro que
la celebración de los partidos de
ida de los dieciseisavos de final
de la Copa del Rey. En esas dos
ciudades comenzarán su anda-
dura en esta competición los dos
‘grandes’ del balompié nacional.

El Barcelona, nuevo ‘rey de
copas’ después de su triunfo en
2009, intentará superar el listón
de la temporada pasada en la
que el Sevilla le eliminó en los
octavos de final. Para ello deberá
cumplir con los pronósticos y
eliminar al Ceuta, un equipo que
en estos momentos es séptimo
dentro del grupo IV de la Segun-
da División ‘B’. El líder de esa ca-
tegoría es el Real Murcia, un his-
tórico que recibirá en la Nueva
Condomina al Real Madrid.

DUELOS DE PRIMERA
Lejos de las noches históricas
para los modestos, ocho equipos
de Primera se verán las caras en-
tre sí con la intención de llegar
lejos en una competición que los
puede abrir las puertas de acce-
so a las competiciones europeas.
Real Sociedad-Almería, Osasu-
na-Deportivo, Hércules-Málaga
y Mallorca-Sporting serán los
partidos en los que hay equipos
integramente de Primera.

El resto de conjuntos de la
máxima categoría han tenido
más suerte ya que se medirán a
equipos de inferior categoría. Se-
villa, Valencia, Atlético de Ma-
drid y Villarreal se la jugarán con
equipos de Segunda B.

Mención aparte merecen las
eliminatorias Alcorcón-Athletic
y Betis-Zaragoza. En la primera,
los alfareros regresan a la com-
petición que les lanzó a la fama,
mientras que en la segunda se
verán dos históricos que no atra-
viesan su mejor momento.

Pau Gasol sigue ganando peso dentro del juego de los vigentes campeones EFE

BALONCESTO LA MEJOR LIGA DEL MUNDO COMIENZA ESTE MARTES

La NBA arranca el curso con la
presencia de cuatro españoles
F. Q. Soriano
Con el debut de los Miami Heat
de LeBron James, Dwayne Wade
y Chris Bosh en la pista de los úl-
timos subcampeones, los Boston
Celtics, la nueva temporada de
la NBA alza el telón. Una vez
más, la liga norteamericana será
el centro de atención durante los
ocho meses que dura una com-
petición en la que Los Angeles
Lakers de Pau Gasol, Kobe
Bryant y Phil Jackson parte como
el rival a batir por todos.

Lograr dos anillos de cam-
peón de forma consecutiva es al-
go de lo que pueden presumir
pocos jugadores. En esa selecta
lista aparece Pau Gasol. El ala-
pivot de Sant Boi es ya un refe-
rente dentro del equipo angelino
como lo demuestra el hecho de
haber sido elegido por los segui-
dores como el mejor jugador de
la historia de los Lakers en su de-
marcación. Tras un verano en el
que decidió no acudir al Mundo-

Después del último fracaso de los Cleveland Cavaliers, la salida de LeBron Ja-
mes era una posibilidad que cada vez cobraba más fuerza.Tras muchas espe-
culaciones, su destino acabó siendo Miami donde se juntará con otros dos
habituales de los partidos del All-Star: Dwayne Wade y Chris Bosh. Los tres
están llamados a liderar a un equipo que está llamado a ser la gran alterna-
tiva al reinado de Los Angeles Lakers. Con Pat Riley en la sombra, los Heat as-
piran a reverdecer los éxitos cosechados en 2006 cuando fueron campeones.

Todos pendientes del ‘Big Three’ de los Heat

baket con la selección española,
Gasol se marca como objetivos
defender la corona de campeón
hasta el final e intentar partici-
par en la fiesta del All-Star.

OBJETIVOS MÁS MODESTOS
Lejos de esos objetivos, los otros
tres jugadores españoles llegan a
esta temporada con objetivos
bien distintos. Marc Gasol está
llamado a ser el jugador referen-
cia de unos Memphis Grizzlies
que pueden dar un salto de cali-
dad y acceder a los play-off por

el título. En esa misma dinámica
se mueven los Portland Trail
Blazers donde Rudy Fernández
intentará gozar de más minutos
después de una pretemporada
de grandes prestaciones.

Los peores presagios parecen
estar del lado de los Toronto
Raptors de José Manuel Calde-
rón. La marcha de su jugador
franquicia, Chris Bosh, a los
Heat, deja huérfano a un equipo
que ya el año pasado estuvo le-
jos de los ‘play-off’. Se antoja un
año difícil para el base español.
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LA VERDAD DE SORAYA M.

Director: Cyrus Nowrasteh Intérpretes:
Jim Caviezel, Shohreh Aghdashloo,
Mozhan Marno Género: Drama
País: USA Duración: 114 minutos

Patricia Costa
La voz en cuestión, grave y rotun-
da, pertenece a Zahra (Shohred
Aghdashloo). Le escucha atenta-
mente Freidoune Sahebjam (Jim
Caviezel), un periodista franco-
iraní que llega a su aldea por ca-
sualidad. Él escribiría posterior-
mente (1994) el superventas que
ha inspirado esta película, basado
en un hecho real: la lapidación de
Soraya M. (Mozhan Marno), con-
denada a muerte por falso adulte-
rio. Pero detrás del crimen se en-
cuentra una conspiración auspi-
ciada por su propio marido. Reve-
lando su secreto al reportero, Zah-
ra busca hacer justicia contando a
todo el mundo el asesinato de su
sobrina.

La película, estrenada en Esta-
dos Unidos en 2008, ha tenido pro-
blemas de todo tipo para salir ade-
lante, tanto en el rodaje como en la

La voz que los ayatolás dejaron huir

distribución, y llega en un mo-
mento de absoluta polémica,
cuando todavía no sabemos qué
ocurrirá con Sakineh Ashtianí, otra
mujer iraní, en este caso real, tam-
bién condenada a la lapidación
por adulterio. Nos encontramos
en la aldea de Kapuyeh, en 1986,

Un joven publicista,
con una exitosa carre-
ra profesional y una vi-
da personal vacía, se
ve inmerso en un viaje
a contrarreloj para lle-
gar puntual a una im-
portante reunión de
negocios. Durante el
trayecto conoce a una

chica con la que, a pesar de sus opuestas ma-
neras de vivir la vida, conectará y acabará re-
memorando el último verano con su pandilla.

Película fantástica pa-
ra toda la familia que
gira en torno a un gru-
po de búhos que viven
en el bosque de Tyto. El
reino que poseen se
encuentra amenazado
por un espíritu demo-
níaco que podría des-
truir su hogar. Zack

Snyder ha sido el encargado de dirigir este fil-
me, que cuenta con el valor añadido de su pro-
yección en 3D.

Película basada en ‘Let
me in’, la novela de
John Ajvide Lindqvist.
Cuenta la historia de
Oskar, un niño solitario
e intorvertido cuya vi-
da cambia cuando co-
noce a Eli, su nueva ve-
cina. Eli es una niña
misteriosa y extraña,

que sólo sale por las noches. Coincidiendo con
la llegada de Eli al vecindario, comienzan a su-
cederse una serie de macabros asesinatos.

Robert De Niro y Ed-
ward Norton protago-
nizan este filme esta-
dounidense en el que
Jack Mabry es un curti-
do agente a punto de
retirarse. Entonces, sus
perspectivas de jubila-
ción se verán trunca-
das al aceptar un últi-

mo caso: la revisión de Gerald Stone. Mabry
comete el error de permitir que la mujer de
Stone entre en el caso.

LA LEYENDA DE LOS GUARDIANESDEJÁME ENTRARHÉROES

PRÓXIMOS ESTRENOS

STONE

PA NEGRE

Un aplauso prolongado
Dirección: Agustí Villaronga Intérpre-
tes: Francesc Colomer, Marina Comas,
Nora Navas, Roger Casamajor, Lluisa Cas-
tell Género: Drama País: España

J.C.
El filme, que recibió numerosos
elogios en el pasado Festival de
Cine de San Sebastián, tiene un
poderío descomunal debido a
la dirección de Villaronga, que
ha realizado una interesante
adaptación literaria para añadir
un título más a la filmografía so-
bre la guerra civil y la posgue-
rra. Sin embargo, ‘Pa Negre’ no
es una película más sobre esta
temática. Tiene un ‘algo’ dife-
rente.

Esta visión real de Cataluña
en la posguerra (la película está
situada en el año 1944) analiza
la represión franquista a través
de la conciencia moral de un jo-
ven protagonista, aspecto que
recuerda, como otros muchos, a
‘El laberinto del fauno’. Pero la

metamorfosis del niño, envuel-
ta en una atmósfera de menti-
ras, rencores y sexo configura
una obra ejemplar, notable en
el aspecto narrativo e inmejora-
ble en el aspecto técnico. Villa-
ronga se pone académico y lo
hace con razón. La conciencia
moral de la película lo exige. ‘Pa
Negre’ merece un aplauso pro-
longado.

rece suyo, pero del que, al mismo
tiempo, se encuentra muy distan-
te. Luna ha querido tratar las difi-
cultades que supone para una ac-
triz el triunfo en Hollywood, esa
locura irracional y manufactura-
da como el producto de una em-
presa multinacional. Y lo hace
utliizando a Elsa Pataky como co-
nejilla de indias en un título co-
rriente, pasable y sin ningún ma-
tiz glorioso. Existe la posibilidad
de que pudiese haber hecho más,
un giro diferente, en una historia
muy típica, pero igual hizo lo que
quería hacer. Y punto.

DIDI HOLLYWOOD

Director: Bigas Luna Intérpretes: Elsa
Pataky, Peter Coyote, Jean Marie Juan ,
Paul Sculfor, Luis Hacha, Giovanna Zaca-
rías, Flora Martínez País: España

J.C.
Diversos críticos y cinéfilos en-
cuentran un parecido razonable
entre esta película y ‘Yo soy la Jua-
ni’, penúltima obra en la filmogra-
fía de Bigas Lunas. El nuevo filme
quizá suponga una especie de
continuación con respecto a la
anterior si nos referimos a la lu-
cha personal de su protagonista
por triunfar en un mundo que pa-

Demasiada discreción

un marco que sirve para realizar la
más dura crítica a la aplicación de
la ley sharia, y a la violación de de-
rechos humanos presente en la
pena de muerte, una condena pro-
pia de países como Irán, Irak, Ara-
bia Saudí o EE.UU., países donde
Amnistía calcula han sido ejecuta-
das más de 700 personas en 2009,
aunque se habla de 17.000 conde-
nados a finales del pasado año. El
film nos acerca asimismo a la desi-
gualdad existente en un país don-
de reina la intolerancia, y donde la
mujer no vale nada, donde sólo
ellas deben demostrar su inocen-
cia si son acusadas de infidelidad.

Me quedo, sin duda, con los
veinte minutos de cine que re-
crean la muerte de Soraya, dema-
siado duros, incluso, para Mozhan
Marnó, que cuenta cómo le costó
diferenciar entre ficción y realidad
cuando se encontraba en el hoyo,
esperando a que todos los hom-
bres del pueblo, piedra en mano,
acabasen con la vida de su perso-
naje. Insignificante, por otro lado,
el papel de Jim Caviezel.

Charlamos con Jim Caviezel (‘La
pasión de Cristo’) sobre desi-
gualdad y conflictos, en su visi-
ta a Madrid para promocionar
‘La verdad de Soraya M.’:
“Cualquier tipo de abuso causa
la desigualdad. En la película,
dos hombres abusan de la reli-
gión para condenar a Soraya,
dan un testimonio falso y es
ella quien debe probar su ino-
cencia, y ellos no tienen que ha-
cer nada por ser hombres. Si
fuese al revés, ¿tendrían que
demostrar algo?”, se pregunta.

El abuso de la
propia religión

····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala
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DOMINGO, TELECINCO 22:00

‘Gran Hermano 12’, el
regreso de lo inesperado

LUNES 25, TELECINCO 22:15

‘Felipe y Letizia’, la vida
real en una ‘tv-movie’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

Las emociones del primer encuentro, la declara-
ción de amor, el sorprendente anuncio de su
compromiso matrimonial y el gran debate social
y político generado tras la histórica noticia son
algunos de los acontecimientos que recreará
esta ‘tv-movie’. Amaia Salamanca y Fernando
Gil encabezan el reparto de la producción.

Con el lema ‘Bienvenidos a los inesperado’,
arrancó el primer programa de ‘Gran Hermano’
en su edición número 12. Como siempre, la
maestra de ceremonias ha sido Mercedes Milá.
Los veinte concursantes del ‘reality’ han comen-
zado esta aventura televisiva divididos en dos ca-
sas. El programa promete emociones fuertes.

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 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. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden..

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 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. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

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 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos 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. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 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 Conciertos de Radio 3. 11.00 Mu-
jeres para una época. 11.30 Paso a paso.
12.00 Los oficios de la cultura. 12.30
Acción directa. 15.00 Mi reino por un ca-
ballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es

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. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática. 01.45 Guggenheim.

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 Destinos. 15.10 Las
costas españolas. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.30 Redes 2.0. 22.05 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cor-
tos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.45 Con visado
de calle. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 21.25 Grandes
obras universales. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Mapa sonoro. 01.20 ZZZ. 01.25
Conciertos de Radio 3.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Alquibla.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescin-
dibles. 23.00 Días de cine. 00.50 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. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘No temas al techa-
dor’ y ‘El limonero de Troya’. 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. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘El chico del corazón de
oro’ y ‘El show de rasca y pica’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 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: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘El saxo de Li-
sa’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
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: ‘Gracias a
Dios que es el día’ y ‘ Bart start’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na 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: ‘Hogar sin
Hommer’ y ‘La familia Cartridge’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
01.30 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 padre, el
hijo y el espíritu invitado’ y ‘El último res-
plandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.10 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. 03.00 Salvando a
Grace. 04.15 Cuatro Astros.

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.15 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 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. 12.55 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. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.55 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 01.00 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 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

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: ‘Punto de impacto’ 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión so-
nora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La noche de Felipe y Letizia (se-
gunda parte del film). 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar.

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. 01.30 Gran herma-
no (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.30 Documen-
tal.12.25 Fórmula 1 GP. Corea. 15.30 No-
ticias. 16.25 Cine por determinar 18.50
Padre de familia. 20.20 Noticias. 21.30
La previa. 22.00 El partido de La Sexta.
00.00 Post partido. 00.30 The Unit.

06.00 Fórmula 1 GP. Corea. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.00 Fórmu-
la 1 GP. Corea. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados. 22.15 Bones. 01.45 The
Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

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 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 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos 12.45 Un país
para comérselo. 13.30 España entre el
cielo y la Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la sema-
na: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.
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«La expulsión de los gitanos se
asemeja a una guerra mundial»

JOSÉ MERCÉ CANTAOR DE FLAMENCO
El artista se encuentra en plena gira de su último disco ‘Ruido’. El álbum recopila todos los palos del
flamenco: bulerías, tangos, alegrías y soleás. Haciendo de él uno de los más completos de su carrera

A
los 13 años grabó su
primer disco pero la fa-
ma no la saborearía
hasta su álbum ‘Del

amanecer’. José Mercé se conver-
tía así en un artista de masas.
Uno de los primeros cantaores
en hacerlo. En total lleva en su
haber 17 discos. Alcanzando la
medalla de oro de Andalucía, en
febrero de este año, distinción
honorífica que reconoce los mé-
ritos del cantaor. Sin perder la
esencia pura del flamenco ha sa-
bido innovar para llegar a todo
los públicos. Ahora nos presenta
su último disco ‘Ruido’. Un ál-
bum que aunque salió a la venta
en mayo de este año ha sido
ofrecido a lo grande en Madrid
en el mes de octubre, en el Tea-
tro Compac. Tres actuaciones
del jerezano que han sido todo
un éxito.: “Es un orgullo para un
artista subirse a uno de los esce-
narios más importantes de Ma-
drid y que el público pueda dis-
frutar de un espectáculo por to-
do lo alto”. Manteniendo la
esencia del flamenco ha sabido
darle un toque especial que hace
que guste a tanta gente. Para Jo-
sé este disco es uno de los más
completos de su carrera, “pero el
más completo está por llegar. Es
un álbum muy variado en el que
introduzco sonidos y tonos colo-
ridos”

HOMENAJE A HERNÁNDEZ
El disco ha sido producido por
Isidro Muñoz a excepción del úl-
timo tema ‘Nana de la Cebolla’,
poema de Miguel Hernández,
con el que ha querido hacer un
pequeño homenaje, cuando se
cumplen 100 años del nacimien-
to del literato y dramaturgo ali-
cantino: “no se puede decir que
es un homenaje completo para
uno de los poetas más puros que
ha dado la poesía española”. José
Mercé, se muestra admirador
del poeta y recordó las dificulta-
des de leer poesía durante la
censura. “Conocí la poesía cuan-
do estaba en la compañía de An-
tonio Gades hacia el año 1973”.
‘Nana de la Cebolla’ no es la pri-
mera vez que es interpretada por
la voz de un artista de nuestro
país. Antes lo hizo Joan Manuel
Serrat, uno de los cantantes que

llegado a ser un artista flamenco
de masas se debe según el artista
a que “ha tratado siempre de ha-
cer un flamenco abierto con la
intención de llegar al público jo-
ven”, que en definitiva es el “pú-
blico del futuro”. Es de lo que
“más orgulloso me siento”. “Lo
que trato de hacer es poner el
flamenco a la altura de cualquier
música. Trabajar en el día a día”.
El flamenco puede ser conside-
rado, el próximo 15 de noviem-
bre, Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad de la UNESCO y “si
yo he servido en algo para que
esto se cumpla será una felici-
dad plena”.

LATIGAZO RACISTA
Mercé, gitano de raza, quiso dar
a GENTE su visión sobre las
prácticas llevadas a cabo por el
Gobierno francés sobre las ex-
pulsiones de gitanos rumanos y
búlgaros, para acabar con los
poblados ilegales en Francia, se-
gún palabras del Primer Minis-
tro Francés, Nicolás Sarkozy. Jo-
sé se mostró indignado por “una
de las acciones más brutales de

los últimos años”. El cantante ha-
bló de “latigazo racista”, porque
ha sido un desalojo únicamente
sobre los gitanos. El artista de-
nuncia su “semejanza con una
Guerra Mundial en la que debe-
ría meter mano la Comunidad
Europea”. Porque según el artis-
ta, “es algo intolerable”.

UN NÚMERO UNO
El cantaor, José Mercé ha vendi-
do más de 600 mil ejemplares
en la última década. Su disco
‘Ruido’ se ha convertido en nú-
mero uno de descargas. Inter-
net es la nueva plataforma de
los artistas y para el cantaor “ser
el número uno en descargas en
tiempo de crisis es todo un lujo”.
Su gira no ha hecho más que
comenzar y ahora es el turno
del Teatro Real de Madrid, el
próximo 15 de Noviembre dón-
de también actuará Marta Sán-
chez y José Manuel Zapata y el
sábado 22 de enero en el Teatro
de la Maestranza.

CARMEN ESCRIBANO

Sería
un orgullo

subirme al
escenario con el
maestro Serrat»

«
En situación
de crisis, ser

el número uno en
descargas es todo
un lujo»

«

a juicio de Mercé también es
merecedor de un homenaje. Jo-
sé Mercé no niega que para él se-
ría un “completo orgullo” subir-
se a un escenario con el “maes-
tro” Serrat, e interpretar juntos la
canción de Miguel Hernández.
Como cualquier persona, Mercé
también tiene sus ídolos y reco-
noce que Sabina es otra de sus
debilidades. La clave de haber

Dos de sus grandes aficiones las confirmó en la rueda de prensa del estreno
de su disco ‘Ruido’ en Madrid. El fútbol representado por uno de sus grandes
amigos, Sergio Ramos. Y los toros con otra de sus amistades, Finito de Cór-
doba. “Ramos es un jugador de raza y Finito un torero de arte”. En cuanto a
la polémica de la prohibición de los toros como fiesta nacional: “Estoy a fa-
vor del arte, no del destrozo a los animales, como las prácticas de algunas
tradiciones donde el animal es maltratado”. “El toreo sí es un arte”.

El fútbol y los toros, dos de sus pasiones

El artista en una de las fotos de la promoción del disco
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