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Abrir un negocio en Toledo
estará libre de tasas en 2011
El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto regulador de impuestos y gravámenes para el próximo
año, que contempla un incremento del 1,8% en el IPC y una reducción del 0,46% en el IBI Pág. 4
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NUEVA NORMATIVA

La Junta destinará
más ayudas a las
familias numerosas
El Gobierno regional ha aprobado una
Ley que busca reforzar la economía
de las familias con más de tres hijos
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NACIONAL

Zapatero sorprende
con la remodelación
de los ministerios
Alfredo Pérez Rubalcaba y Ramón
Jáuregui se convierten en los hombres
fuertes de su nuevo Ejecutivo

REPORTAJE
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Los ecologistas
denuncian las balsas
tóxicas de España
Alertan de la falta de un censo de las
presas mineras que pueden tener alto
riesgo de fugas como la de Hungría

ACTO OFICIAL

Un chaleco pionero que
garantiza la autonomía

Con sólo un chaleco salvavidas adaptado para las personas con movilidad reducida, el Hospital
de Parapléjicos de Toledo ha dado un paso más hacia la autonomía. Este invento permitirá a personas tetrapléjicas o con parálisis cerebral disfrutar de un chapuzón con mayor libertad. Pág. 4
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Finaliza la misión
militar española
en Bosnia
Los más de 46.000 militares que
han participado en la ‘pacificación’
recibirán el Premio de Defensa
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l presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a sorprender a
propios y extraños al acometer
una amplia remodelación del ejecutivo, tal y como se le venía reclamando 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 encuestas y ha nombrado un Gobierno en el que sobresale por encima
de todos Alfredo Pérez Rubalcaba, el nuevo hombre fuerte, al que refuerza 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 final de la legislatura a cuenta de un fin negociado de la violencia de
ETA. El ministerio de Sanidad, hasta ahora en manos de Trinidad Jiménez, 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 sigue creciendo en las encuestas sin mover un dedo. Es un gobierno
absolutamente político. Junto al paquete de pesos pesados, el presi-

E

dente se ha reservado algunas sorpresas, como la entrada de Leire
Pajín, a quien sustituirá en el partido el actual presidente de Aragón, 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 Exteriores, 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 cual 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 Jiménez también sale reforzada y se premia su fidelidad, tras el fracaso
en las primarias de Madrid, con una cartera de la importancia de Exteriores. 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 está en marcha y con nombre propio, Alfredo Pérez Rubalcaba. De cara
a la sucesión, Zapatero lo ha dejado todo atado y bien atado.
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El Partido Popular ha roto con
Coalición Canaria el pacto de
Gobierno en Canarias tras el
acuerdo alcanzado entre la formación 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 autonómico, 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 semejantes muestras de desapego al sillón oficial.
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Mi no komprender
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La chica de “More”.

Tiempo muerto

Renta básica de emancipación

Visita de Benedicto XVI a Barcelona

La doble moralidad del Gobierno

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.

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.

Hace unos días se ha estrenado en España la
película documental de producción norteamericana ‘Blood Money. El valor de una vida’. 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 podría 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 practicado 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.

Salvador Lladó (Barcelona)

Mónica Rojo Martín (Barcelona)

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

Alejandro Díaz Capmany (Sevilla)

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

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.
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Actualidad
Cronología de
una misión militar
A finales de 1992 comenzó la
participación de unidades epañolas en la solución del conflicto bajo el paraguas de la ONU y
la UE. Posteriormente en 1995
se aprobó la puesta a disposición de la OTAN de lo militares
españoles. En 2004 se realizó la
transferencia de autoridad entre la OTAN y la UE finalizando
la misión de la SFOR, danto comienzo la operación de la Fuerza 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 Sarajevo. 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.

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 “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 internacionales al tiempo que destacó que “en un futuro daremos
por concluidas”, como el caso de
Bosnia- Herzegovina, “nuestras
misiones en Afganistán, Líbano
o Somalia”. El comandante en Jefe de la operación de la UE, Bernhard 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.

A. V. / M. D.

Han sido 18 años de la misión
más larga de las Fuerzas Armadas Españolas que esta semana
han llegado a su fin. La ministra
de Defensa, Carme Chacón, presidió el pasado lunes en la base
de Camp Butmir, el acto oficial
del repliegue definitivo de las
tropas españolas desplazadas a
Bosnia-Herzegovina. Una presencia de militares españoles
que ha contado con el trabajo de
más de 46.000 efectivos que, a
modo de homenaje y reconocimiento, recibirán este año el
Premio Extraordinario de Defensa, dotado con 12.000 euros.
ESCOLTA Y RECONSTRUCCIÓN
En total, 40.000 de los 46.176 militares que han desarrollado tareas de pacificación, escolta de
convoyes y reconstrucción pertenecen 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 remitió un mensaje “de orgullo y felicitación” por la tarea desarrolla-

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

da “durante todo este tiempo y la
calidad profesional y altísima calidad personal en vuestro trabajo”. Cuando llegaron los primeros efectivos en 1992 bajo el paraguas de la ONU, “ésta era una
región devastada por la guerra”
que dejó 100.000 muertos y casi

dos millones de desplazados, reconoció 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

RECUERDO A LOS CAÍDOS
No obstante, el paso de los militares por la misión internacional
de Naciones Unidas primero y
de la OTAN después, arroja también un balance de víctimas. La
ceremonia de repliegue, que será efectivo a mediados de noviembre, contó además con una
ofrenda floral a la placa homenaje en honor de los 23 españoles caídos en la misión, 22 mili-

tares y un intérprete. Recuerdo
que se repitió también en Mostar, ciudad a la que se trasladó la
comitiva y donde participaron
además un centenar de escolares de un colegio internacional.
CARIÑO A LOS ESPAÑOLES
Por su parte el embajador de España en Bosnia Herzegovina,
Alejandro Álvarez González, ha
asegurado que “los bosnios van
a echar de menos a las tropas españolas”. “El cariño está a flor de
piel, afirma el diplomático, “y
este cariño se nota en todo aquello que uno ve a diario con darse

La ministra presidió
una ofrenda floral en
recuerdo a los 23
españoles muertos en
la misión militar
un paseo por la ciudad de Mostar, por la ciudad de Trebinje,
por Sarajevo”. Pese a que Álvarez
reconoce que el país está en “calma y estable” desde hace mucho
tiempo en materia de seguridad,
“la situación política en más
compleja porque sigue habiendo 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 bosnios en la que participarán una
treintena de expertos.
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NUEVA LEY

EN BUENAVISTA Y LA ESTACIÓN

La Junta quiere
aumentar las
ayudas a las
familias numerosas

El Ayuntamiento
impulsa la creación
de nuevas áreas
residenciales

E. P.

T. C.

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá a la familia “como una célula fundamental para
la sociedad”, así como el esfuerzo
de tener más de tres hijos mediante el Proyecto de Ley de Familias Numerosas y Maternidad
que ha aprobado esta semana el
Consejo de Gobierno. Entre los
objetivos de la Ley, está ampliar
la normativa estatal y reconocer
como derecho el que se reciba
una cantidad anual de 1.300 euros por hijo o los descuentos que
en estos momentos tienen las familias numerosas en los transportes interurbanos. También
mantiene y garantiza la prestación de ayudas a domicilio y los
beneficios en el acceso a actividades de distinta índole con descuento en la tarifa habitual.

Toledo responde a las demandas
de vivienda derivadas del progresivo crecimiento de la ciudad. Tras varios intentos y reuniones, el Ayuntamiento y el presidente de ADIF, Antonio González Marín, han firmado al fin
un convenio de traspaso de parcelas que permitirá el desarrollo
urbanístico de los terrenos situados junto a la Estación de Tren,
desbloqueando así una situación que impedía la correcta ordenación de esa importante zona, donde se levantarán más de
120 viviendas.
Con este consenso, el alcalde,
Emiliano García-Page, salva uno
de los escollos que enturbiaba la
llegada del AVE a la ciudad, rompe el boqueo urbanístico. Este
acuerdo da luz verde a la construcción de un total de 120 viviendas protegidas, promovidas
por la EMV y Adif. Además. González Marín, ha adelantado que
abonará al Ayuntamiento el importe de 207.299,10 euros en
concepto de costes de las expropiaciones a terceros, una vez que
se ha restado la inversión de esta
empresa en la urbanización de
espacios de la estación.

REMODELACIÓN DEL GABINETE

EFE

La ciudad rehabilita y remodela su Patrimonio
F.T.// En la imagen, la remodelación de la Sala Capitular del Monasterio de San Clemente. En paralelo, es-

ta semana ha comenzado la restauración de las portadas de Santa Catalina y de San Blas, en el claustro bajo de la Catedral de Toledo. Se limpiará la suciedad con brochas, bisturís, aspirador y láser.

Toledo suprime la tasa por la
apertura de nuevos negocios

Barreda celebra el
“cambio de rumbo”
del Gobierno de
Aumentan el IPC y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Rodríguez Zapatero
C. I.
E. P.

El presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, ha
celebrado los posibles cambios
en el Gobierno que estaría ultimando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha considerado que es un
“cambio de rumbo en la buena
dirección”. El presidente del Ejecutivo “ha hecho una reforma
del Gobierno en profundidad y
yo creo que muy acertada, de
manera que lo celebro como ese
cambio de Gobierno que muchos estábamos esperando y deseando”, ha aseverado Barreda.
Además, ha opinado que la marca Zapatero “hoy todavía suma”.

Con la llegada del próximo año,
conceptos como IPC, IBI o demás impuestos vuelven a estar
en boca de todos y en la agenda
del hemiciclo municipal. Acorde
con esta realidad, el pleno del
Ayuntamiento de Toledo ha
aprobado el proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Tributos y
Ordenanzas Reguladoras de Precios Públicos para 2011. Un plan
que determinará el desembolso
tributario de los contribuyentes
cara al próximo año.
Entre las principales novedades, este texto recoge un incremento del 1,8 por ciento, correspondiente al IPC registrado en el

LA RAMA DE EDUCACIÓN HA INTERPUESTO UNA DEMANDA

CCOO busca equiparar el sueldo
entre funcionarios e interinos
P. C.

La Federación de Enseñanza de
CCOO ha planteado demandas
judiciales en los tribunales de
justicia de las cinco provincias
manchegas en las que reclama el
derecho del profesorado interino a cobrar los “sexenios”, ya que
en la actualidad la Consejería de

Educación abona este complemento retributivo al profesorado
funcionario de carrera y no al
profesorado interino.
CCOO indica que esta demanda se enmarca en la lucha
sindical “para evitar la discriminación laboral” en el gremio. La
importancia de esta reivindica-

periodo comprendido entre
agosto de 2009 y agosto 2010.
EL DESGLOSE
El proyecto acoge, además, la supresión de la Tasa por Licencia
de Apertura de Establecimientos
tanto industriales como mercantiles. Una medida que está encaminada a estimular la actividad
económica de la ciudad toledana. Asimismo estipula la reducción del tipo del gravamen de IBI
del 0,460 por ciento al 0,43 por
ciento, lo que supone una reducción del 6,52 por ciento.
Igualmente, recoge un incremento del coeficiente para turismos y motocicletas en el Impuesto sobre Vehículos de Trac-

ción, desde el punto de vista sindical, está fundamentada en que
más del 20% del profesorado de
la región es temporal, en concreto cerca de 6.000 profesores.
CCOO pretende que se haga realidad la demanda de que “a igual
trabajo, igual salario”. El sindicato alberga la esperanza de ganar
sus acciones legales, como ya
sucedió a su homólogo andaluz.
Hace apenas unas semanas, el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía falló a favor del sindicato en la misma causa.

ción Mecánica, que pasa del 1,95
al 2,00, y un beneficio fiscal para
turismos en emisiones de CO2,
inferiores a 120 gramos por kilómetro recorrido, para fomentar
la movilidad sostenible.
Entre otros tributos, mantiene
el tipo de gravamen en el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, incrementando el modulo de valoración y precios unitarios en el 1,8
por ciento; el mantenimiento de
las tarifas vigentes en la Tasa por
abastecimiento de agua, y la reducción de la tarifa especial y
beneficio fiscal del 100 por cien
en la tarifa de renovaron de tarjeta de la ORA para las familias
numerosas y sus miembros.

NUEVO PAU EN BUENAVISTA
Sin embargo no es la única zona
de la ciudad que crece en tejido
residencial. La Comisión de Urbanismo ha aprobado un nuevo
Plan de Actuación Urbanizadora, PAU, que supondrá la construcción de 60 viviendas en el
área de la ronda de Buenavista,
junto a Solimat. El presupuesto
de urbanización se ha fijado en
342.000 euros y se establece una
carga para mejora urbanística de
una zona verde de 7.000 metros
cuadrados que se encuentra
próxima a los terrenos objetos
del PAU. Aún no hay fecha de
inicio de las obras.

EN CASOS DE TETRAPLEJIA, PARAPLEJIA Y PARÁLISIS CEREBRAL

Un chaleco mejora el baño a las
personas de movilidad reducida
C. E.

El Centro Tecnológico de Confección, de Talavera de la Reina,
y la Fundación del Hospital de
Parapléjicos de Toledo han colaborado en un proyecto que permite disfrutar del baño con mayor independencia a personas
con movilidad reducida, tanto

en casos de tetraplejia como paraplejia y parálisis cerebral. El
resultado es un diseño similar a
un chaleco salvavidas convencional, pero con un tejido más ligero y flexible, sin costuras para
evitar rozaduras y con soportes
para mantener elevada la cabeza, en los casos de tetraplejia.
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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 sorprendido con una gran remodelación de su Gobierno. Entre las
principales novedades cabe destacar el peso concedido a nombres clave en la estructura interna del PSOE como Leire Pajín,
Pérez Rubalcaba o Ramón Jáuregui. Una decisión que llega para
reforzar el discurso político, cara
a las próximas elecciones de
2012 y posicionar como estrategia 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 primero, el ministerio de Igualdad,
que lideraba Bibiana Aído y que
pasa a depender ahora de Sanidad, cartera que recibe Leire Pa-

Reconocimiento a
la ex vicepresidenta
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención”
es nombrar a la ex vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, tras su salida del Ejecutivo, como miembro del Consejo de Estado. Zapatero ha dedicado unas palabras a De la Vega “por toda su
dedicación, su trabajo día y noche, por su coraje, por su entrega” y le ha mostrado su agradecimiento por su labor a lo
largo de seis años.

jín de manos de Trinidad Jiménez, quien a su vez pasa a exteriores. También se suprime el
ministerio de Vivienda de Beatriz Corredor, que pasa a integrarse en Fomento. Con la reforma del sistema de pensiones

pendiente de debate y aprobación, Zapatero ha apostado por
designar como ministro de Trabajo a Valeriano Gómez, un histórico de UGT y ex Secretario
General de Empleo. Una mano
tendida para retomar el diálogo
con los sindicatos. Ha sorprendido también la incorporación de
Rosa Aguilar, ex alcaldesa de
Córdoba por IU para dirigir Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Fuera de la nueva configuración quedan Teresa Fernández de la Vega, mano derecha
del presidente desde 2004 o Miguel 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 Defensa. En el seno del PSOE también hay cambios, como la designación de Marcelino Iglesias,
presidente de Aragón que no se
presentará a la reelección, como
secretario general del partido.

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA

Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Ejecutivo de Zapatero 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 Corbacho. 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 ministerio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

ROSA AGUILAR

Procedente de Izquierda Unida, la
ex alcaldesa de
Córdoba abandona su cargo como
consejera de
Obras Públicas en Andalucía para convertirse en ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en sustitución
de Elena Espinosa.

RAMÓN
JÁUREGUI

El eurodiputado
por el PSOE jugará un papel crucial en la reconfiguración del Gobierno Zapatero. Será ministro de Presidencia y asume la vicepresidencia segunda. Otro hombre fuerte.

LEIRE PAJÍN

Una de los pesos
fuertes en la estructura interna
del PSOE se convierte ahora en
ministra de Sanidad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.
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Reportaje
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

TUMBAS
TÓXICAS

A CIELO ABIERTO
Eva Brunner Córdoba

Un país ensangrentado de residuos tóxicos, siete municipios
inundados por una marea roja
cargada de metales pesados y altamente corrosivos, cinco personas muertas, más de 150 heridos... Hungría aún sigue inventariando su drama. Si el coste inmediato de la ruptura del depósito de una planta de aluminio
en el Oeste del país a principios
del mes de octubre ya es desolador, la llegada del lodo rojo a una
de las arterias fluviales de Europa, el Danubio, amenaza con extender los tentáculos del desastre que, según cada vez más voces, podría haberse evitado.
La resaca de la marea tóxica
húngara ha llegado hasta España devolviendo al centro de la
atención social las balsas de residuos mineros. A lo largo de toda
la geografía estatal hay diseminadas un total de 988 de estas
balsas y presas, a cielo abierto o
bien soterradas, según datos recopilados por el Instituto Geológico y Minero de España, IGME,
en 2002. Y la realidad española
también tiene grietas en sus diques. Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción han alertado
del “potencial riesgo” de algunos
de estos depósitos mineros. En
concreto, denuncian la existencia de más de una decena de explotaciones 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 Colorado y Aguzaderas en la comarca de Río Tinto, en Huelva,
Aguas Blancas en Badajoz o algunas de las balsas de estériles

Cuenta atrás para
el cierre de Fertiberia
El 31 de diciembre de 2010 es la fecha dada por la Audiencia Nacional
a Fertiberia para que cese sus vertidos contaminantes a las marismas
oscense del Tinto. Así, la empresa
deberá devolver los terrenos de Dominio 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 garantizaría el desalojo y la regeneración ambiental de la zona. Ecologistas, con
el espaldarazo de la Comisión Europea, han denunciado esta realidad
reiteradamente. Quieren aplicar la
máxima de “quien contamina paga”, pero temen que la empresa se
vaya sin asumir su responsabilidad.

de la industria minera del oro en
Asturias, centran las delaciones
de los grupos ecologistas. Nombres de plantas de residuos mineros que muchos expertos temen que aneguen y contaminen
el futuro de sus poblaciones más
cercanas. Para el responsable de
Contaminación de Greenpeace,
Julio Barea, “el peligro no es fruto del alarmismo”. Además añade a GENTE que “la obsoleta
tecnología para almacenar los
residuos minerales es la misma
que se utilizaban hace medio siglo, consecuencia lógica de una
falta de inversión necesaria para
evitar desastres medioambientales irreversibles”.
En la misma línea, Ecologistas en Acción y WWF han alertado de la falta de voluntad políti-

ca real para combatir el riesgo de
fugas en las balsas o presas mineras. Eva Hernández, responsable de aguas continentales de
WWF España, lamenta que “a
pesar de la aprobación en 2005
de una directiva europea que regula las medidas de seguridad
en estas instalaciones, apenas ha
habido cambios y quedan muchas balsas abandonadas sin
restaurar”. Una realidad que subraya Barea, quien afirma que,
pese a que la aprobación, en

Hay al menos 524
balsas mineras
abandonadas que
elevan el riesgo de
nuevas fugas tóxicas
2009 mediante un Real Decreto,
de la Directiva de gestión de residuos de industrias extractivas,
ordena la elaboración de un
censo de los residuos almacenados 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 catástrofe. Según el inventario del IGME, en España hay al menos 524
de estos tanques abandonados y
sólo 54 han sido restaurados, como la balsa de las minas de Touro, en A Coruña. Son “cementerios 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

Vista de la balsa de
Fertiberia en Huelva

Boliden al frente del vertido de Hungría
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 está 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.
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La domótica mejora el
confort y la seguridad

ACUERDO EN CREARHOGAR

Home Systems
será el proveedor
de El Corte Inglés
en domótica
iGente

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

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 viviendas ha dejado de ser una novedad para convertirse en el futuro próximo de los hogares en
todo el mundo. La domótica dota a las casas de un sistema automatizado en todos los rincones
del hogar. Un servicio de gestión
energética, seguridad o bienestar integrado a través de las redes interiores, inalámbricas o
mediante el cableado.
Las casas pasan a convertirse
en un espacio cerrado inteligente donde se mezcla la tecnología
y el diseño. La domótica en
nuestro país lleva presente durante mucho tiempo con multitud de franquicias y empresas,
algunas con más de 10 años en el
mercado.

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO
Una de las claves y características principales de la domótica se
encuentra en el ahorro energético 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 últimos años un mercado competi-

ARQUITECTURA

LAS CASAS INTELIGENTES, MÁS SEGURAS
Además del ahorro de energía, las casas marcadas por la domótica dotan a la vivienda de una seguridad extra. El uso de las últimas tecnologías nos asegura un aumento en la seguridad del hogar. Los últimos
avances permiten simular nuestra presencia, mantener una línea directa médica (tele-asistencia), detección de incendios,fugas de gas
escapes de agua o cámara IP. Una casa inteligente es también una casa más segura capaz de aumentar la vigilancia por sí sola.
tivo en el ahorro de energía que
conseguimos a largo plazo. En
muchos casos no debemos invertir en un nuevo aparato o sistema que tenga un menor consumo, 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 gestionar la electricidad de la casa desconectando zonas por horarios
en los que la casa no necesite de
su consumo. El uso de energías
renovables a través de la domóti-

Podemos distinguir tres tipos de
arquitectura domótica en el hogar marcadas por el uso inteligente de las tecnologías. La arquitectura centralizada recibe
las órdenes a través de sensores
y luego las genera enviándola
por la casa. La arquitectura distribuida se genera a través del
cableado o redes inalámbricas.
Por último, la arquitectura mixta
está dotada de una parte centralizada 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 renovables y la sostenibilidad en el planeta que además mejora las
prestaciones del hogar, construyendo una casa más cómoda, segura y económica a través del
uso de las nuevas tecnologías.

El Corte Inglés ha llegado a un
acuerdo con Home Systems para que sea el proveedor oficial
en domótica dentro del área de
decoración integral CrearHogar.
La empresa ofrecerá su muestrario de decoración a la cadena
para poder incluirlos en los proyectos de decoración del hogar.
Home System es conocida en el
sector por la utilización de del
ECOBOX, TELETASK y EYETOUCH.
Un sistema integral que aporta a la domótica del hogar exclusividad e innovación a través de
la gestión eficaz de los recursos
y de la tecnología de vanguardia

EXCLUSIVIDAD
ECOBOX es un gestor inteligente de energía para las viviendas y
los pequeños comercios. Se podrá 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 inversión en menos de un año.
EYETOUCH permite el control
de luces o la climatización a través 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 electrónicas del hogar como son la
iluminación, la seguridad, contol de temperaturas, las comunicaciones o el control del riego y
las fuentes del jardín.

EyeTouch, de HomeSystems

02 | iGente Tecnología

www.gentedigital.es/iGente/

¿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

Miguel Jorge

Internet y la televisión se dan la
mano para ofrecernos el último
paso hacia la integración de todos los dispositivos electrónicos
domésticos. Se trata de pasar todos los contenidos que disfrutábamos en la pantalla del ordenador a nuestros televisores. Aunque su implementación será lenta y escalonada, la televisión con
Internet, apoyada en sus ventajas
audiovisuales, tiene grandes
ventajas para el usuario.

GOOGLE TV
Es posible que entender la televisión 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 nuevo sistema que tiene forma de
red sin ser exactamente lo mismo. Dispondremos de un acceso
a las páginas web y redes sociales que utilicemos, podremos visitar nuestro correo... todo desde
el mando de la tele, aunque donde realmente ganará enteros será
en el paquete audiovisual que
pueda conseguir para el consumidor. Si la TDT ofrecía al público un gran número de canales televisivos, Google TV traerá la
oferta existente en Internet a

nuestros televisores. Series, canales temáticos, YouTube, radios
de todo el mundo... la oferta puede 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 Logitech. La compañía japonesa lanza un primer televisor con el servicio de Internet incorporado el
próximo 24 de octubre en Estados Unidos bajo el nombre de Internet TV. Sony lanzará cuatro
modelos a elegir del que ya se saben los precios en dólares (entre
599 y 1.399 dólares) en unos modelos que van desde las 24 pulgadas hasta las 46 pulgadas. Los televisores llevarán incorporados
el sistema operativo móvil de
Google Android y el navegador
de búsqueda en web Chrome, todo a ellos a través de un procesador Intel Atom con capacidad de
8GB de memoria.
Logitech por su parte ha lanzado ‘Revue’, un dispositivo físico
para acceder al servicio de Google TV. Se trata de un adaptador
que servirá para conectarse y
que parte con una gran ventaja
sobre el televisor de Sony, su precio (299 dólares). ‘Revue’ llegará
acompañado de un teclado ina-

OTRA TELEVISIÓN Las tres dimensiones y la implantación de Internet dentro 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 posible

TV 3D de Panasonic

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

Apple TV, un modelo diferente
iGente

Apple introduce su propio modelo de televisión basado en el alquiler

Apple lanza estos días su modelo de televisión multimedia. A
diferencia del mostrado por
Google, la compañía de la manzana apuesta por un canal como
concepto y no tanto por un calco
de Internet en la televisión. Apple TV es un centro multimedia
apoyado en los acuerdos de la

empresa con las cadenas de televisión 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 próximamente se lance en Europa, aunque 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 operativo iOs (como el iPhone y el
iPad), visionado en HD a 720p y
la posibilidad de pasar vídeos,
música o datos desde los ordenadores o dispositivos móviles
de casa a la propia Apple TV con
la aplicación AirPlay.
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lámbrico y se podrá comprar paralelamente al dispositivo una
cámara bautizada como ‘TV
Cam’. Tanto la televisión de Sony
como el dispositivo de Logitech
se han confirmado para su lanzamiento en Europa a finales de este 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 firmas que han mostrado en su ca-

En el futuro las tres
dimensiones se
podrán tocar y sentir
gracias a los avances
en la investigación
tálogo modelos en 3D: la nipona
Sony, Mitsubishi, Toshiba, Panasonic y Sharp. Aunque aún puede resultar algo caro el precio de
los televisores con 3D, casi el doble que una igual sin la tecnología, las estimaciones calculan un
espacio al alza que genere un
mercado de 35 millones de unidades vendidas para el 2014
(Sony calcula para este año un
10% total de las ventas de televisores). A los fabricantes se le han
unido productoras de televisión
y cine, sumando a la oferta la
venta de películas en 3D o paquetes de canales con posibilidad de visionado con la tecnología.Las cámaras de vídeo con capacidad de grabar en 3D podrían
ser el próximo paso hacia la unificación de las tres dimensiones.
Las últimas investigaciones
desde el NAIST (Instituto de
Ciencia Industrial Avanzada)
apuntan hacia una tecnología
mejorada con posibilidad de tocar y sentir las 3D, algo que a día
de hoy puede parecer una quimera aunque dice mucho de la
importancia y relevancia que le
dan las empresas a las tres dimensiones y su futuro en el mercado.

JOSÉ LUIS PERDOMO
FUNDADOR DE BITÁCORAS.COM
bitacoras.com

INTERQUÉ

Q

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
Héctor Marcos/creador de Kiosko.net

Se está librando una batalla por
el control de la TV, y no me refiero a la lucha por el mando a distancia en el sofá o a las audiencias, 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 tímidamente y sin demasiado éxito.
Algunos fanáticos de la informática utilizan ordenadores conectados a la TV o consolas de juegos 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 televisor, aunque el movimiento

TELE ONLINE, EN
PLENO CRECIMIENTO
La consultora alemana Goldman realizó un estudio reciente sobre la situación de la televisión 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 cada día. Aún con todo, por el momento no es oro todo lo que reluce, ya que de las empresas
consultadas, sólo un 25 por
ciento encontraron a la televisión online actual un servicio
rentable. Se espera que el impulso definitivo llegue con Google TV, además de la entrada de
marcas del sector que mejoren
las prestaciones de las teles.

Twitter anuncia su
integración en Google TV
iGente

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

dentro de la estrategia de integración de la red social en la mayor parte de dispositivos con conexión a Internet. Los usuarios
de Twitter tendrán acceso a “la
mayoría” de los servicios de este
sistema de mensajes cortos mediante Google TV. Gran avance
en la red de microblogging para
poder acceder desde la tele.

más decidido lo ha hecho Google, que ha presentado su televisión conectada: GoogleTV. Promete una verdadera fusión de la
televisión e internet. Se podrá
navegar por internet manteniendo el canal de televisión en una
esquina. También tendrá acceso
a los videos de YouTube o a redes sociales.
Pero el negocio estará, además de la venta de series o películas, en la venta de los juegos y
las aplicaciones que aparecerán
si la plataforma tiene éxito.
Las grandes productoras y cadenas de televisión están expectantes: el nuevo escenario dejaría obsoleto su negocio de canales de televisión, pero ven en el
videoclub en casa un aliado contra la piratería. Aunque el resultado solo depende de la acogida
del público a esta nueva televisión con internet.

ué es Internet? ¿De qué
modo está transformando nuestras vidas? Son
preguntas que habitualmente
no hallan respuesta en los encuentros sectoriales sobre la
red y los nuevos entornos digitales. Es más sencillo saber qué
lenguaje de programación se
empleó en la puesta en marcha
de Twitter o qué “mashups” hacen uso de Google Maps, que
las implicaciones de estas tecnologías en nuestra vida diaria.
Desde esa premisa planteamos
interQué, un encuentro dirigido 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 están 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 importante, ningún intermediario
dicta las reglas de difusión, poco a poco somos los usuarios
los que marcamos esas tendencias de consumo dando entrada a nuevos creadores, descubiendo nuevos horizontes y
aportando de forma activa. Tenemos acceso a una oferta mucho más amplia de contenidos,
pero ¿está cambiando también
esta sobre-oferta lo que entendemos por cultura? En interQué trataremos de arrojar luz
sobre estos y otros asuntos; no
desde la óptica del gurú sino
desde la del usuario.

Internet se suma al reparto
de la audiencia televisiva
iGente

Twitter

Cada vez más usuarios acceden
a contenidos de televisión a través de Internet. Según destaca el
III Informe de Contenidos Digitales elaborado por Asimelec, el
25,2 por ciento de la población
de entre 16 y 74 años utilizan el
ordenador para ver los contenidos 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 segmentos que conforman la industria
digital y, entre sus conclusiones,
recalca que este año la crisis si
“ha impactado” al sector, reduciendo un 5,3% sus ingresos en
2009, a 20.951 millones.
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GOOGLE Y SU WEB
La compañía ha lanzado una
web donde ofrecen toda la información relacionada con el
nuevo producto. Desde la página, el usuario podrá encontrar
un guía detallada que ofrecerá
los nuevos contenidos o paquetes de canales, así como
una visita guiada a modo de tutorial.
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 integrada dentro de los dispositivos móviles con Android.Market ofrecerá al público la descarga de contenidos o herramientas que complementen a
la plataforma televisiva.

LOGITECH PRESENTA SU DISPOSITIVO ‘LOGITECH REVUE’ CON GOOGLE TV
La empresa de tecnología presentó el dispositivo externo capaz de visualizar Google TV. Revue está disponible en Estados Unidos a un precio de 299 dólares 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 Ethernet. Además, tendrá dos puertos USB para aquellos dispositivos de almacenamiento externo. Posibilidad de visualizar a 1080p.

LINKS
TELEVISORES DESTACADOS

SONY
www.sony.es
LG
www.lg.com/es
SHARP
www.sharp.eu/es

LG 50PX950, TELEVISOR DE
PLASMA CON 3D

SHARP LC-46LE925E, CONVIERTE LAS 2D EN 3D

SAMSUNG LED 9000, LA
APUESTA DE SAMSUNG

SONY KDL-40NX710, LA
APUESTA NIPONA EN LCD

SAMSUNG
www.samsung.com/es

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

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

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

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

GOOGLE TV
www.google.com/tv
LOGITECH
www.logitech.com/
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GREENPEACE

Lecciones que aprender y no olvidar

Desastres empresariales a coste cero
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 manos. De los 240 millones que costó la reparación ecológica, Boliden no
ha pagado nada. El coste ha sido asumido por el Estado español.

PEDRO ARMESTRE/GREENPEACE

Sanción a Riotinto por manchar el Odiel

legislación vigente articula cómo gestionar sus residuos y su
desmantelamiento, la realidad
presenta hondas lagunas jurídicas. Lucas Vadillo, ingeniero de
minas del IGME, afirma a GENTE que “todas las instalaciones
anteriores al año 2000 no tienen
definidos sus responsables directos. No está claro si es la empresa o la Administración quien
tiene que asumir tal compromiso”. Y en este limbo legal es cuando “aumentan el riesgo para personas y Medio Ambiente, además de que extrema la posibilidad de contaminar acuíferos,
aguas y suelos”, expone Vadillo.
Y del vacío legal, las agrupaciones ecologistas denuncian
que se ha traspasado a la irregularidad. Afirman que en el Esta-

Grupos ecologistas
denuncian la falta de
planes de reutilización
y de reciclaje de los
residuos en las balsas
do existen balsas y presas “ilegales” que “deberían estar clausuradas tras la recisión de contratos pero mantienen actividad”.
Estas balsas abandonadas
son las que pueden materializar
el desastre ambiental. La dejadez, mal estado y la falta de control y mantenimiento son firmes
detonantes de fugas. Las fuertes
o continuadas lluvias son una de
las causas claves de vertidos como 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 controladas” de residuos a los ríos para
evitar sobrecargar los depósitos,
aunque mayoritariamente las
Administraciones regionales no
autorizan tales prácticas “aberrantes”, según Barea.
Y el futuro “no puede prescindir de estas balsas mineras”, lamenta Vadillo. No hay alternativa a estas instalaciones, pero sí
soluciones. Greenpeace propone realizar un censo minucioso
de instalaciones y residuos, elaborar planes de gestión y, sobre
todo, fomentar el reciclaje de desechos, enumera Barea. A lo que
Hernández añade “el consumo
responsable de la ciudadanía”.

La Agencia Andaluza del Agua ha abierto un expediente a la multinacional 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.

El fantasma de Aznalcóllar en Las Cruces
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 llevan denunciando durante años el riesgo de derrumbe de esta balsa minera. Afirman que el material con el que está construida se está degradando con rapidez por la acción conjunta del sol y la humedad. Una realidad que hizo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a retirarles la licencia. Sin embargo, el recurso a la Junta anuló su cancelación.
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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 últimas carreras. El asturiano salvó 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 todavía mantiene sus opciones de
proclamarse campeón. Para que
eso suceda, el asturiano debe su-

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

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
Francisco Quirós

La incógnita se despejó la semana pasada. Después de muchas
semanas en las que la celebración 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 domingo se celebre la antepenúltima prueba del calendario.
La carrera de este fin de semana será la más peculiar de toda la temporada. No en vano
nunca antes se ha corrido allí
por lo que se da la curiosa circunstancia de que algunos pilotos han usado las nuevas tecnologías para conocer los detalles
de este trazado. Uno de ellos ha

Clasificación
MUNDIAL PILOTOS
PILOTO
1 M. Webber
2 F. Alonso
3 S. Vettel
4 L. Hamilton
5 J. Button

EQUIPO
Red Bull
Ferrari
Red Bull
McLaren
McLaren

PT
220
206
206
192
189

MUNDIAL CONSTRUCTORES
EQUIPOS
1 Red Bull
2 McLaren
3 Ferrari
4 Mercedes
5 Renault

PILOTOS
Vettel/Webber
Hamilton/Button
Alonso/Massa
Rosberg/Schumi
Kubica/Petrov

PT
426
381
334
176
133

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

sido Robert Kubica. El piloto polaco de Renault ha reconocido
que ha visto “vídeos de YouTube
para obtener la máxima información posible. Daré varias
vueltas virtuales antes de viajar”.
PRONÓSTICO DIFÍCIL
Con este escenario, se antoja
complicado hablar de una superioridad de algunos pilotos respecto a otros. En los días previos
a la carrera, los equipos de los favoritos han jugado papeles bien
distintos. Mientras McLaren ha
vuelto a reclamar para sí el protagonismo perdido tras los últimos resultados de Lewis Hamilton, Red Bull ha querido ceder la
iniciativa a otras escuderías. Los

mandatarios de la escudería que
cuenta con más opciones de llevarse el título de constructores
han lamentado que el nuevo circuito coreano no beneficie demasiado a los bólidos de Mark
Webber y Sebastian Vettel.
Lejos de esa corriente de opinión se ha situado el único piloto que ha tenido el privilegio de
rodar sobre el trazado coreano.
Karun Chandhok ha afirmado
que el diseño de este circuito hace que los Red Bull sean claros
favoritos de cara a esta carrera.
Uno de los aspectos que preocupa más en general a todos los
pilotos es el hecho de que el asfalto sea tan nuevo ya que en caso de lluvia podría resultar peli-

La jornada del sábado
puede jugar un papel
decisivo ya que en
carrera Ferrari y Red
Bull están igualados
bir de nuevo al podio y esperar
un tropiezo de sus principales rivales. Alonso ya ha comentado
que espera contar con la ayuda
de su compañero de equipo, un
Felipe Massa que lleva dos carreras lejos de los primeros
puestos. El propio piloto brasileño 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 propio Domenicali reconoció en semanas 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 como el suizo Sebastian Buemi seguirán corriendo en 2011.

De la Rosa deja abiertas las puertas a un posible
regreso a la competición de la mano de Hispania
Unas semanas después de conocer de la decisión de Sauber de
prescindir de sus servicios, Pedro Martínez De la Rosa ya comienza a pensar seriamente en
su futuro como piloto de Fórmula 1. Tras varias temporadas como probador de McLaren-Mercedes, el español se plantea seriamente ser piloto oficial de algún equipo de cara a la próxima

temporada. Al parecer, uno de
los que cuenta con más opciones es Hispania: “Si el proyecto
deportivo es interesante y ambicioso, yo estaré encantado de estar con ellos. Ellos lo saben, pero
de momento no hay prisa”, afirmó el propio De la Rosa.
A pesar de la escasa experiencia de este equipo en el ‘gran circo’, 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 infravalorado también en otros deportes,
y ahora lo estamos ganando todo. En Fórmula 1 tenemos un bicampeón del mundo”, concluyó.

El español intentará estar en la parrilla la próxima temporada
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CICLISMO

DEICISEISAVOS DE FINAL

La próxima edición
del Tour de Francia
se presentó sin
Alberto Contador

La Champions y la
Liga se toman un
respiro en favor
de la Copa del Rey

P. Martín

F. Q. S.

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 descenso 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 equipos, ganando terreno las etapas
con final en alto.
El objetivo, según los organizadores, es que se limiten las
etapas en las que baje el interés
del espectador. Así, la ronda dará comienzo el días 2 de julio
con una etapa en el Passage de
Gois, un paraje que sólo es transitable cuando la marea está baja. En total, serán 3.500 kilómetros los que deberán afrontar los
ciclistas hasta el 24 de julio.
En esta edición, el Tour rendirá 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 ascendido Télégraphe y como aperitivo
a la subida al Alpe d’Huez donde estará situada la meta.

El próximo martes Ceuta y Murcia 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 andadura 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 Segunda División ‘B’. El líder de esa categoría es el Real Murcia, un histórico que recibirá en la Nueva
Condomina al Real Madrid.

Contador no estuvo en la gala

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 últimos 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 competición 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 campeón de forma consecutiva es algo de lo que pueden presumir
pocos jugadores. En esa selecta
lista aparece Pau Gasol. El alapivot de Sant Boi es ya un referente dentro del equipo angelino
como lo demuestra el hecho de
haber sido elegido por los seguidores como el mejor jugador de
la historia de los Lakers en su demarcación. Tras un verano en el
que decidió no acudir al Mundo-

Todos pendientes del ‘Big Three’ de los Heat
Después del último fracaso de los Cleveland Cavaliers, la salida de LeBron James era una posibilidad que cada vez cobraba más fuerza. Tras muchas especulaciones, 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 alternativa al reinado de Los Angeles Lakers. Con Pat Riley en la sombra, los Heat aspiran a reverdecer los éxitos cosechados en 2006 cuando fueron campeones.

baket con la selección española,
Gasol se marca como objetivos
defender la corona de campeón
hasta el final e intentar participar 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 referencia de unos Memphis Grizzlies
que pueden dar un salto de calidad 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 Calderón. La marcha de su jugador
franquicia, Chris Bosh, a los
Heat, deja huérfano a un equipo
que ya el año pasado estuvo lejos de los ‘play-off’. Se antoja un
año difícil para el base español.

DUELOS DE PRIMERA
Lejos de las noches históricas
para los modestos, ocho equipos
de Primera se verán las caras entre sí con la intención de llegar
lejos en una competición que los
puede abrir las puertas de acceso a las competiciones europeas.
Real Sociedad-Almería, Osasuna-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. Sevilla, Valencia, Atlético de Madrid 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 competición que les lanzó a la fama,
mientras que en la segunda se
verán dos históricos que no atraviesan su mejor momento.
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LEYENDA:

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

LA VERDAD DE SORAYA M.

PA NEGRE

Un aplauso prolongado
Dirección: Agustí Villaronga Intérpretes: Francesc Colomer, Marina Comas,
Nora Navas, Roger Casamajor, Lluisa Castell Género: Drama País: España
J.C.

La voz que los ayatolás dejaron huir
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 rotunda, pertenece a Zahra (Shohred
Aghdashloo). Le escucha atentamente Freidoune Sahebjam (Jim
Caviezel), un periodista francoiraní que llega a su aldea por casualidad. Él escribiría posteriormente (1994) el superventas que
ha inspirado esta película, basado
en un hecho real: la lapidación de
Soraya M. (Mozhan Marno), condenada a muerte por falso adulterio. Pero detrás del crimen se encuentra una conspiración auspiciada por su propio marido. Revelando su secreto al reportero, Zahra busca hacer justicia contando a
todo el mundo el asesinato de su
sobrina.
La película, estrenada en Estados Unidos en 2008, ha tenido problemas de todo tipo para salir adelante, tanto en el rodaje como en la

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

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

un marco que sirve para realizar la
más dura crítica a la aplicación de
la ley sharia, y a la violación de derechos humanos presente en la
pena de muerte, una condena propia de países como Irán, Irak, Arabia Saudí o EE.UU., países donde
Amnistía calcula han sido ejecutadas más de 700 personas en 2009,
aunque se habla de 17.000 condenados a finales del pasado año. El
film nos acerca asimismo a la desigualdad existente en un país donde reina la intolerancia, y donde la
mujer no vale nada, donde sólo
ellas deben demostrar su inocencia si son acusadas de infidelidad.
Me quedo, sin duda, con los
veinte minutos de cine que recrean la muerte de Soraya, demasiado 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 hombres del pueblo, piedra en mano,
acabasen con la vida de su personaje. Insignificante, por otro lado,
el papel de Jim Caviezel.

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 sobre la guerra civil y la posguerra. Sin embargo, ‘Pa Negre’ no
es una película más sobre esta
temática. Tiene un ‘algo’ diferente.
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 joven protagonista, aspecto que
recuerda, como otros muchos, a
‘El laberinto del fauno’. Pero la

metamorfosis del niño, envuelta en una atmósfera de mentiras, rencores y sexo configura
una obra ejemplar, notable en
el aspecto narrativo e inmejorable en el aspecto técnico. Villaronga se pone académico y lo
hace con razón. La conciencia
moral de la película lo exige. ‘Pa
Negre’ merece un aplauso prolongado.

DIDI HOLLYWOOD

Demasiada discreción
Director: Bigas Luna Intérpretes: Elsa
Pataky, Peter Coyote, Jean Marie Juan ,
Paul Sculfor, Luis Hacha, Giovanna Zacarías, Flora Martínez País: España
J.C.

Diversos críticos y cinéfilos encuentran un parecido razonable
entre esta película y ‘Yo soy la Juani’, penúltima obra en la filmografía de Bigas Lunas. El nuevo filme
quizá suponga una especie de
continuación con respecto a la
anterior si nos referimos a la lucha personal de su protagonista
por triunfar en un mundo que pa-

rece suyo, pero del que, al mismo
tiempo, se encuentra muy distante. Luna ha querido tratar las dificultades que supone para una actriz el triunfo en Hollywood, esa
locura irracional y manufacturada como el producto de una empresa multinacional. Y lo hace
utliizando a Elsa Pataky como conejilla de indias en un título corriente, pasable y sin ningún matiz 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.

PRÓXIMOS ESTRENOS
HÉROES

DEJÁME ENTRAR

STONE

LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES

Un joven publicista,
con una exitosa carrera profesional y una vida personal vacía, se
ve inmerso en un viaje
a contrarreloj para llegar puntual a una importante reunión de
negocios. Durante el
trayecto conoce a una
chica con la que, a pesar de sus opuestas maneras de vivir la vida, conectará y acabará rememorando el último verano con su pandilla.

Película basada en ‘Let
me in’, la novela de
John Ajvide Lindqvist.
Cuenta la historia de
Oskar, un niño solitario
e intorvertido cuya vida cambia cuando conoce a Eli, su nueva vecina. Eli es una niña
misteriosa y extraña,
que sólo sale por las noches. Coincidiendo con
la llegada de Eli al vecindario, comienzan a sucederse una serie de macabros asesinatos.

Robert De Niro y Edward Norton protagonizan este filme estadounidense en el que
Jack Mabry es un curtido agente a punto de
retirarse. Entonces, sus
perspectivas de jubilación se verán truncadas al aceptar un último caso: la revisión de Gerald Stone. Mabry
comete el error de permitir que la mujer de
Stone entre en el caso.

Película fantástica para toda la familia que
gira en torno a un grupo de búhos que viven
en el bosque de Tyto. El
reino que poseen se
encuentra amenazado
por un espíritu demoníaco que podría destruir su hogar. Zack
Snyder ha sido el encargado de dirigir este filme, que cuenta con el valor añadido de su proyección en 3D.

GENTE

DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2010 | 15

Parrilla televisión

WWW.GENTEDIGITAL.ES

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

Neox 8

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por determinar. 02.00 Ley y Orden..

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 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 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la semana: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 directo. 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 territorial. 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 directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: 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 territorial. 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 directo. 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 territorial. 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 directo. 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 Mujeres 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 caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos. 22.15 Musical.es

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 NacionalTendido 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 desesperadas. 22.30 Documentos TV. 23.30 La noche 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 documentales. 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 frontera. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Mujeres 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 Tierra. 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 cortos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Mujeres para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 La mitad invisible. 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 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 Mujeres 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 Tierra. 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 Mujeres 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 Imprescindibles. 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 Simpson: ‘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 cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado 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 pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘No temas al techador’ y ‘El limonero de Troya’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 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 Multicine. 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 ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘El saxo de Lisa’. 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 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘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 determinar. 01.30 Por determina 02.45 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘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 resplandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías 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 perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entretenimiento. 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 Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Milenio. 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 justas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viajeros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra. 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: Millenium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Cobra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle 01.00 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

LUNES 25, TELECINCO 22:15

DOMINGO, TELECINCO 22:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

‘Gran Hermano 12’, el
regreso de lo inesperado

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUATRO). De lunes a viernes, 15:40.

Las emociones del primer encuentro, la declaración 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 comenzado esta aventura televisiva divididos en dos casas. El programa promete emociones fuertes.

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 VICEVERSA (TELECINCO). L-V, 12.45.

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 Sálvame 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 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aída. 23.15 Me cambio 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 viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 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 Vegas. 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Previo clasificación Eurocopa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La noche de Felipe y Letizia (segunda 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 diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gran hermano. 01.30 Gran hermano (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 imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.30 Documental.12.25 Fórmula 1 GP. Corea. 15.30 Noticias. 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 Documental. 11.00 Documental. 12.00 Fórmula 1 GP. Corea. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resultado. 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 hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 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 hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 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 hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 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 hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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 Sálvame diario 15:00 Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor

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 Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 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 famoso 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 Sálvame diario 15:00 Vuélveme loca, por favor 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

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 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 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 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pecera de Eva 22:30 Por determinar

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

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 Química 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 príncipe 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 ShinChan 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 Modern Family 23:00
Aquí no hay quien viva

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 Cleveland 22:45 Futurama

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 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
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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

«La expulsión de los gitanos se
asemeja a una guerra mundial»

A

los 13 años grabó su
primer disco pero la fama no la saborearía
hasta su álbum ‘Del
amanecer’. José Mercé se convertía 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 méritos del cantaor. Sin perder la
esencia pura del flamenco ha sabido innovar para llegar a todo
los públicos. Ahora nos presenta
su último disco ‘Ruido’. Un álbum 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 Teatro Compac. Tres actuaciones
del jerezano que han sido todo
un éxito.: “Es un orgullo para un
artista subirse a uno de los escenarios más importantes de Madrid y que el público pueda disfrutar de un espectáculo por todo lo alto”. Manteniendo la
esencia del flamenco ha sabido
darle un toque especial que hace
que guste a tanta gente. Para José 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 coloridos”

HOMENAJE A HERNÁNDEZ
El disco ha sido producido por
Isidro Muñoz a excepción del último tema ‘Nana de la Cebolla’,
poema de Miguel Hernández,
con el que ha querido hacer un
pequeño homenaje, cuando se
cumplen 100 años del nacimiento del literato y dramaturgo alicantino: “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 dificultades de leer poesía durante la
censura. “Conocí la poesía cuando estaba en la compañía de Antonio Gades hacia el año 1973”.
‘Nana de la Cebolla’ no es la primera 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 hacer un flamenco abierto con la
intención de llegar al público joven”, que en definitiva es el “público 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 considerado, el próximo 15 de noviembre, Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad de la UNESCO y “si
yo he servido en algo para que
esto se cumpla será una felicidad 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 expulsiones de gitanos rumanos y
búlgaros, para acabar con los
poblados ilegales en Francia, según palabras del Primer Ministro Francés, Nicolás Sarkozy. José se mostró indignado por “una
de las acciones más brutales de

«

Sería
un orgullo
subirme al
escenario con el
maestro Serrat»

«

En situación
de crisis, ser
el número uno en
descargas es todo
un lujo»

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

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

a juicio de Mercé también es
merecedor de un homenaje. José Mercé no niega que para él sería un “completo orgullo” subirse a un escenario con el “maestro” Serrat, e interpretar juntos la
canción de Miguel Hernández.
Como cualquier persona, Mercé
también tiene sus ídolos y reconoce que Sabina es otra de sus
debilidades. La clave de haber

El fútbol y los toros, dos de sus pasiones
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 Córdoba. “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 favor 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”.

UN NÚMERO UNO
El cantaor, José Mercé ha vendido más de 600 mil ejemplares
en la última década. Su disco
‘Ruido’ se ha convertido en número uno de descargas. Internet 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 dónde también actuará Marta Sánchez y José Manuel Zapata y el
sábado 22 de enero en el Teatro
de la Maestranza.
CARMEN ESCRIBANO

